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Curso de Consultoría y Picado de Datos 

- MÓDULO 1 - 
 
 

1. Introducción y conceptos generales. 
 

2. Elección del dominio de nuestro sitio Web. 
 
2.1. ¿Qué es un dominio? 
2.2. Ha de transmitir imagen y/o producto y/o servicio–Primera regla. 
2.3. ¿Hacia dónde vamos? - Segunda regla. 
2.4. El dominio ha de ser fácil de memorizar – Tercera regla. 

 
 

3. Localización del logotipo y colores corporativos de la empresa. 
 

4. Qué elementos tiene un sitio Web estándar. 
 

5. Datos generales de nuestro sitio Web. 
 
5.1. Datos de Usuario. 
5.2. Datos de Empresa. 
5.3. Metadatos. 

 
 

6. ¿Qué son las secciones y cuál es su estructura básica? 
 
6.1. Ejemplo de contenidos corporativos para nuestro sitio Web. 
6.2. Cubrir correctamente las fichas de las secciones. 

 
 

7. ¿Qué son los listados, para que sirven y cuál es su estructura básica? 
 
7.1. Cubrir correctamente las fichas de los contenidos. 

 
 

8. Como presentar los datos al departamento de desarrollo. 
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1.- Introducción y conceptos generales. 
 
Este manual corresponde al curso de formación MÓDULO 1 que usted ha recibido o recibirá, 
al haberse adherido al Programa Formativo Un Negocio Una Web. En el, podremos ver 
conceptos generales sobre posicionamiento y las herramientas técnicas que nos ofrece el 
CMS UDEcontrol a la hora de poder actualizar nuestro sitio Web. 
 
El sitio Web sobre el que se realizan los cursos correspondientes a los diferentes módulos, es 
un sitio totalmente dinámico. Esto significa que usted podrá modificar el contenido que 
aparece en el sitio Web, la estructura de secciones, los listados de contenidos, elementos 
destacados etc etc. Le formaremos para que usted sepa efectuar esos cambios y lo haga de 
forma correcta para que su sitio Web se posicione de forma adecuada. 
Para que eso sea posible, este tipo de sitios Web deben de tener una zona privada llamada 
CMS o Gestor de contenidos. 
En la información que se le ha proporcionado cuando usted ha asistido al curso del MÓDULO 
1, le hemos proporcionado dos accesos diferentes como mostramos a continuación: 
 

Acceso a la Web: 
http://www.unnegociounaweb.es/temporal/demo 

 
Acceso al panel de control o CMS UDEcontrol: 
http://www.unnegociounaweb.es/temporal/demo/udecontrol  

 
El primer enlace le dará acceso a la Web temporal que le ha sido asignada, en esta 
documentación le ponemos un ejemplo de acceso, usted deberá de sustituir la palabra 
“demo” por el nombre del sitio Web que le ha sido asignado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al escribir en una ventana 
de su navegador esa 
dirección o URL, usted 
podrá ver la siguiente 
captura. 
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En el mercado existen diferentes formas de acceder a “páginas Web” gratuitas o de muy 
bajo coste a continuación le indicamos algunas de ellas: 
 

1. Programa estatal Ninguna Empresa Sin Web. 
2. Páginas Amarillas 
3. Conecta tu negocio, iniciativa de Google 
4. Os Comerce 
5. Wordpress (Blog) 
6. Blogspot (Blog) 
7. Joomla 
8. Drupal 
9. UDEcontrol (Disponible en el Programa Formativo Un Negocio Una Web) 

 
Este curso está basado en el CMS UDEcontrol, de modo que si usted ha solicitado que se le 
proporcione de forma gratuita su página Web basada en el CMS UDEcontrol podrá aplicar al 
100% los conocimientos adquiridos en este curso. Si usted elige cualquiera de las otras 
alternativas, puede que todas las opciones, aplicaciones o características detallas en estos 
manuales no se ajusten exactamente a la funcionalidad de dichos sitios Web aunque todos 
tienen un funcionamiento similar. 
 
En el caso de haber solicitado el sitio Web gratuito basado en el CMS UDEcontrol, deberá de 
elegir uno de los diseños que le ofrecemos. Más adelante le explicaremos como hacerlo y cual 
se ajusta más a sus necesidades. 
Puede ver los diferentes diseños en el sitio Web del Programa Formativo en 
www.unnegociounaweb.es. 
 
Todos los sitios Web ofrecen elementos similares aún siendo diferentes en cuanto a su 
aspecto. Cada uno de estos elementos, es dinámico, pudiendo ser modificado por usted o por 
la persona que se encargue de la gestión y administración del sitio Web. El Programa 
Formativo Un Negocio Una Web le permitirá adquirir los conocimientos suficientes para poder 
modificar dichos elementos sin ningún tipo de limitación. 
 
El segundo enlace que le hemos proporcionado 
(http://www.unnegociounaweb.es/temporal/demo/udecontrol), le da acceso a la zona privada 
de UDEcontrol (CMS o Gestor de contenidos), usted verá una pantalla como la que le 
mostramos a continuación: 
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Al acceder a la zona privada del gestor de contenidos, el sistema nos solicita un nombre de 
usuario y una contraseña, los datos para acceder serán los siguientes:  
 

Usuario:    usuario 
   Contraseña:  userpass_ok 
 
Escríbalos tal cual se le proporcionan, recuerde que en la mayoría de los sistemas de 
identificación en internet, se tienen en cuenta las mayúsculas y minúsculas. 
    
Si ha introducido correctamente estos datos, usted debería de estar dentro de su panel de 
control del gestor de contenidos UDEcontrol y ver la siguiente pantalla (los nombres de las 
secciones no tienen por qué coincidir exactamente): 
 

 
 
En este punto queremos recordarle la importancia que tiene el correcto uso de sitios con 
acceso restringido, usted acaba de “identificarse” en una zona privada, es muy importante 
proteger el uso de sus nombres de usuario y sus contraseñas. 
Le recomendamos encarecidamente qué en la medida de lo posible no mezcle las actuaciones 
laborales de su empresa con sus actuaciones personales. 
 
Es un hábito común y conocido, el tener configurados los correos electrónicos personales en 
los equipos de la empresa, esto es un error puesto que aumenta la posibilidad de aceptar 
mediante un mail de algún contacto, algún tipo de virus. 
 
Cuando usted recibe un mail de algún contacto, esto no garantiza que haya sido dicho 
contacto el que se lo envía, tenga extrema precaución con aquellos mails que traen algún tipo 
de archivo adjunto y que le solicitan abrir o ejecutar ese archivo. Un ejemplo muy típico es el 
que usted reciba algún tipo de foto o imagen adjunta y al ejecutarla o abrirla para poder 
verla, usted puede estar ejecutando o instalando en su ordenador algún tipo de “key logger”. 
Un key logger es un pequeño programa muy sencillo que se instala en la memoria de su 
ordenador de modo que mientras siga encendido, otra persona puede estar recibiendo todas 
y cada una de las pulsaciones de su teclado, sabiendo de ese modo que páginas visita, que 
conversaciones tiene, y por lo tanto que contraseñas utiliza. 
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Le recomendamos que compruebe que su ordenador dispone de un antivirus actualizado y 
que los navegadores que usa (Explorer, Mozilla, Opera etc..) estén actualizados con el fin de 
evitar posibles intrusiones en su ordenador y por supuesto es extremadamente 
importante que cambie sus datos de acceso a su panel de forma inmediata una vez 
que se los hemos proporcionado. 
 

 
 

2.- Elección del Dominio de nuestra página. 
 
 

a. ¿Qué es un dominio? 

Es  el nombre que identifica de una forma  incuestionable  a una empresa o a una 
organización en Internet. En nuestro caso, por ejemplo, uno de ellos es “grupomundopc.es” 
El dominio se compone como mínimo de dos partes, separadas mediante un punto. La 
primera parte es el nombre del dominio, que generalmente contiene la razón social, marca o 
nombre de la página (grupomundopc.es). Mientras la segunda parte, será la extensión de 
ese domino pudiendo ser .es, .com, .net, .biz, .mobi, .edu etc etc 
 
La elección de la extensión puede tener influencia en el posicionamiento,  los dominios con 
extensión .es,  podrán ganar ciertas posiciones en búsquedas localizadas en España 
(Google.es). 
 

b. ¿Qué es el posicionamiento? 
 
El posicionamiento en buscadores o posicionamiento Web es el proceso que consiste en 
mejorar la visibilidad de su sitio Web en los diferentes buscadores (Google, Yahoo…) de 
manera natural. Este tipo de posicionamiento también se denomina posicionamiento SEO 
(Search Engine Optimization u Optimizador de motores de búsqueda). En resumidas cuentas, 
consiste en aparecer en los primeros puestos sin pagarle nada al buscador.  
La elección de su dominio es muy importante en esta tarea puesto que un buen 
posicionamiento empieza por una buena elección de un nombre de dominio. 
 

c. Ha de transmitir imagen y/o producto y/o servicio –Primera regla-. 

El dominio representará la identidad misma del sitio, la elección ha de ser analizada 
cuidadosamente teniendo en cuenta el contenido y el tipo de página que vamos a desarrollar. 
Por resumirlo de algún modo, el dominio será parecido a una marca comercial, que nos 
representará en Internet. Una mala elección puede implicar que  en el momento de 
promocionar y difundir nuestra Web, nos resulte más complejo posicionarla. 
 

d. ¿Hacia dónde vamos? - Segunda regla -. 

Es vital pensar cuál es nuestro público objetivo y hasta dónde queremos llegar. No parece 
tener mucho  sentido que una pequeña mercería de Gijón, esté interesada en vender en 
Cataluña pero sí parece lógico que un almacén de mercería de Gijón sí quiera vender en 
Cataluña. Pensemos cuales son los objetivos que queremos alcanzar y que elementos 
diferencian nuestra empresa del resto. 
 
En este punto, lo mejor es apuntar varias ideas con diferentes nombres posibles, luego 
iremos descartando aquellos que mejor se ajusten a nuestras necesidades. 
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e. El dominio ha de ser fácil de memorizar – Tercera regla -. 

El nombre ha de ser corto y atractivo, como bien hemos comentado con anterioridad, ha de 
reflejar claramente y con la mayor exactitud el contenido de nuestro sitio. No se recomienda 
que el nombre tenga más de 12 caracteres. 
 
Si fuese inevitable utilizar un nombre largo, procuraremos emplear frases sencillas que 
reflejen claramente nuestra actividad como por ejemplo: 
 www.fabricaciondemueblesamedida.com o www.fabricademuebles.es . 

 
No sería correcto para este sector por ejemplo: www.tioalberto.com. 

  
Evitaremos el uso de números, abreviaciones, guiones o todo tipo de palabras extrañas o que 
puedan resultar difíciles de recordar o que puedan inducir a error. 
 
Para elegir o descartar aquellos posibles nombres que hemos pensado, un buen ejercicio es 
teclearlos en la barra de navegación y comprobar la facilidad a la hora de escribirlos, cuantos 
más errores cometemos, más complicado es el nombre de dominio, menos nos interesa. 
 
Podemos registrar tantos dominios como creamos conveniente, combinando las diferentes 
posibilidades analizadas anteriormente. 
 

 
 
3.- Localización del logotipo y colores corporativos de la empresa. 
 
Es importante proporcionar un logotipo de la empresa en un formato digital y con una buena 
calidad, de no ser así al tratarlo en el departamento de desarrollo este puede perder calidad o 
verse pixelado (granulado), dando un aspecto no profesional. 
 
Si alguna empresa le ha desarrollado el manual corporativo deberá de hablar con ella para 
que le proporcione este material, con el fin de utilizarlo en el desarrollo del sitio Web.  
Este manual nos proporcionará también los colores corporativos adecuados siguiendo la 
imagen actual de su empresa.  
Si usted no dispone de Logotipo deberá de contactar con alguna empresa que pueda 
diseñarle un logotipo, es muy importante puesto que el logotipo de su empresa es su 
identificación. Tenga en cuenta que a diario trabaja con muchos documentos, facturas, 
albaranes, presupuestos, cartas etc etc….un buen logotipo impreso en todos esos 
documentos hacen que su imagen se propague y su presencia se refuerce en el tiempo. 
 
Si no conoce  ninguna empresa que pueda diseñarle un logotipo, hable con su consultor, 
nosotros podemos darle una solución a su medida. 
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4.- ¿Qué elementos tiene un sitio Web estándar?. 
 
Como hemos comentado antes, los diseños y en general la mayoría de los sitios Web 
contienen los mismos elementos funcionales, de forma resumida son los siguientes: 
 

• Cabecera:  
 
Lugar dónde irán situados el logotipo de la Empresa, el nombre del sitio Web, los accesos al 
correo,  acceso al mapa Web, ir a la página de inicio, acceso para ponerse en contacto con el 
propietario de la Web y en muchos casos un buscador. También pueden contener los accesos 
a las diferentes redes sociales si usted las está utilizando. 

  

 

Figura 1: Cabecera con logotipo, inicio, mapa Web, contacto, acceso mail y buscador. 
 
 

• Estructura de secciones:  
 
Serán los diferentes apartados de nuestra página Web. Podremos representar la estructura 
de nuestra empresa de forma organizada y sencilla. 
  
La aplicación es multinivel, eso quiere decir que podremos tener en nuestra página Web 
ilimitadas secciones llamadas “principales” e ilimitadas secciones llamadas “subsecciones”. 
Una sección es aquella que resulta visible en cualquier parte de la página Web.  
Una subsección es aquella que pertenece a otra o está “metida” dentro de otra sección. Por 
esta razón, puede que una subsección no esté visible a no ser que primero entremos o 
estemos dentro de su sección principal. 
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Se pueden hacer infinitos niveles de secciones, creando de ese modo árboles ilimitados que 
pueden representar la estructura de nuestra empresa, por ejemplo: 

 

 

Figura 2: Estructura de secciones y subsecciones ilimitada 
 
Como podemos ver en la figura, en esta Web, se ha creado una sección principal a la que 
hemos llamado “¿Qué ofrecemos?”. Esta sección es principal puesto que estemos dónde 
estemos en la página Web, podemos verla en el menú lateral. 
 
Dentro de esa sección, existen otras tres secciones, dependen de la sección “¿Qué 
ofrecemos?” y por lo tanto son subsecciones, estas son “soluciones de producción”, 
“productos Xerox Office” y “consumibles”, son subsecciones de nivel 1. 
 
Dentro de la subsección “soluciones de producción” nos encontramos con más subsecciones, 
en este caso serán subsecciones de nivel 2 y corresponden a “Prensas digitales”, 
“Impresoras de papel continuo”, “Gran formato” y “Software”. 
 
La aplicación permite elaborar tantas secciones principales como subsecciones sean 
necesarias, técnicamente el proceso es ilimitado. 
 
Sin duda, no se recomienda ir más allá de un tercer nivel, eso haría la navegación de nuestra 
página demasiado compleja, de ser necesario llegar a ese extremo sería conveniente que un 
profesional supervise esa estructura. 
 
A la hora de elegir uno de los diseños, no se fije solamente en la parte estética, piense que 
su sistema de secciones, ha de encajar perfectamente en la Web, analice si va a necesitar 
muchas secciones o apartados y cuál podría ser la forma de distribuirlos.  
 
Si elige un diseño que disponga de una zona reducida para las secciones, puede que tengas 
problemas a la hora de dar de alta muchas secciones. 
 
Aunque técnicamente no hay límite, desde un punto de vista estético y visual, los propios 
diseños pueden limitarnos a la hora de dar de alta los diferentes apartados.  
 
 
 
 



 

9 

 
 
 

 
Figura 3: Diseño con espacio reducido para secciones. 

 
Como podemos ver en la figura anterior, las secciones también pueden tener una estructura 
vertical  en lugar de horizontal. 
 

• Imagen de sección o de cabecera: 
 
Esta imagen es dinámica, se puede cambiar en cualquier momento desde el gestor de 
contenidos. De forma inicial es muy importante proporcionar una imagen para cada una de 
las secciones o apartados que se den de alta. 
La imagen de sección o cabecera, le da un elevado dinamismo a la Web. De un simple 
vistazo, el visitante identifica la sección o el apartado en el que se encuentra, relacionando la 
foto con el contenido que posteriormente podremos insertar en esa sección o apartado.  
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Como podemos ver en estas capturas, la imagen elegida para las secciónes de “tratamientos 
corporales” y “tratamientos faciales”, reflejan a la perfección el contenido que nos 
encontraremos en dichas secciones. 
 

 

Figura 4: Imagen de sección acorde al contenido de la sección. 
 

 

Figura 5: Imagen de sección, acorde al contenido de la sección. 
 
Las imágenes de sección han de tener unas dimensiones determinadas que dependerán del 
diseño que elegido. En este curso se le facilitarán dichas medidas si no las recuerda hable con 
su consultor, él se las proporcionará. 

 
 

De igual modo, usted deberá de proporcionar unas imágenes de calidad que reflejen el 
contenido que posteriormente se insertará en la Web en base al material que nos vaya 
proporcionando. Si usted no proporciona las imágenes de cabecera, el departamento de 
desarrollo pondrá unas imágenes estandarizadas, puede que estas no sean de su agrado, 
recuerde que ellos no conocen su negocio y por lo tanto no puede buscar ni decidir que fotos 
son las más adecuadas para su sitio Web si usted no las proporciona. 
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• Elementos o contenidos destacados: 
 
Todos y cada uno de los diseños, disponen de unas zonas específicas para poder publicar 
elementos destacados de nuestra Web. 
  
Esos elementos harán referencia a los contenidos de nuestra Web que nos interese publicar 
en la portada. En la siguiente figura, puede ver una Web con elementos destacados en su 
parte izquierda, estos están representados mediante una foto que los identifica y al pinchar 
sobre ellos, accederemos al contenido (noticia, producto, servicio etc etc) para poder verle de 
forma desglosado. 

 
 
 

 
Figura 6: Diseño con elementos destacados, lateral izquierdo de tipo imagen. 

 
 

 
En el ejemplo que sigue a continuación, 
vemos que en este diseño, los elementos 
destacados son de dos tipos, de tipo gráfico 
como en el anterior y de tipo texto.  
 
 

 
 
 
 
 

Figura 7: Diseño con elementos destacados, lateral 
izquierdo de tipo imagen y parte superior de tipo 

imagen. 
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• Pie de página: 
 
En el pie de página irán los datos genéricos de la empresa, el nombre, la dirección, el 
teléfono, el fax y el acceso a la sección dónde deberá de ir la LOPD (ley orgánica de 
protección de datos). 
 
Esta última pestaña permitirá al visitante acceder a los datos legales de la Empresa, es un 
acceso muy importante puesto que se trata de la ley vigente en virtud de la cual todas las 
empresas han de tener inscritos en el registro correspondiente, todos los ficheros de datos de 
sus clientes que obran en su poder. 
 

 

 
 

 
5.- Datos generales de un sitio Web. 
 
En este apartado vamos a definir los datos generales de la Web, estos serán los que 
correspondan a los datos de cabecera, pie de página y metadatos genéricos de nuestra Web.  
 
Para poder modificarlos, como hemos indicando anteriormente, primero debemos de 
identificarnos o entrar en nuestro CMS o Gestor de contenidos (panel de control de nuestro 
sitio Web). Recuerde entrar en la dirección que le hemos proporcionado e identifíquese con el 
nombre de usuario  y contraseña que tiene en su hoja de acceso.  
 

 
 

http://www.unnegociounaweb.es/temporal/demo/udecontrol 
 

Usuario:    usuario 
   Contraseña:  userpass_ok 
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� Datos de Usuario: (Rellenar formulario adjunto) 
 

 
 
Desde esta ficha, será desde dónde pueda modificar sus datos de acceso, y por lo tanto 
cambiar el nombre y las contraseñas de acceso de la persona que hará uso del gestor de 
contenidos UDEcontrol. 
 
A continuación, le mostramos los campos que puede ver en este apartado una vez dentro  y 
que significa cada uno de ellos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a. Nombre: Nombre de la persona que va a 
utilizar el gestor de contenidos para 
actualizar el sitio Web. 

 
b. Email: Correo electrónico de la persona que 

va a utilizar el gestor de contenidos para 
actualizar el sitio Web. Con ese mail podrá 
recuperar la contraseña de acceso en el caso 
de que la haya olvidado. 

 
c. Usuario: Nombre con el podrá identificarse 

en el gestor y acceder de forma privada para 
poder gestionar su página Web. De forma 
inicial este nombre será “usuario”. 

 
d. Contraseña: Contraseña que tendrá que 

poner una vez haya puesto el nombre de 
usuario, será la que le de acceso al gestor 
de contenidos. Por defecto esta contraseña 
será “userpass_ok”. 

  
 
ES MUY IMPORTANTE QUE LA CAMBIE en 
cuanto su Web este activa y la sustituya por 
una con un nivel de seguridad optimo, para 
ello use letras y números o símbolos. 
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� Datos Empresa: 
 

 
 

 
Desde esta ficha, podrá modificar los datos 
generales de la Empresa.  
 
A continuación, le mostramos los campos que 
puede ver en este apartado una vez dentro  y 
que significa cada uno de ellos: 
 
 
 
 
 

 
a. Nombre: Nombre de la Empresa, será el texto que aparezca en el título en la parte de 

arriba del navegador cuando alguien entre en el sitio Web. 
 

 
 
 

b. Dirección, teléfono y fax: Dirección, teléfono y fax  de la Empresa, serán los datos 
que aparezcan en el pie de página de nuestro sitio Web tal como muestra la figura 
siguiente: 

 

 
 

c. Correo: Este correo electrónico será el que aparezca en la Web como correo de 
contacto, generalmente se recomienda usar el info@--------.--- 
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� Metadatos:  
 
 
A partir de este momento, además de poder actualizar de forma autónoma nuestro sitio Web, 
una de las labores que deberemos de emprender, será posicionar nuestro sitio Web, para 
ellos deberemos de conseguir que los diferentes buscadores encuentre y puedan ser capaces 
de leer e interpretar de forma correcta nuestro sitio Web con el fin de indexarlo 
(almacenarlo) correctamente. 
 
Esta parte es extremadamente importante puesto que de ello dependerá nuestro 
posicionamiento en los buscadores y por lo tanto, la facilidad con la que posibles visitantes 
o clientes puedan localizar nuestro sitio Web. 
 
Para ello, han de cumplirse una serie de premisas fundamentales, en este apartado veremos 
algunas de ellas y a medida que usted avance en la lectura del curso, irá viendo algunos más, 
igual de importantes. Preste atención a todos y cada uno de ellos, puesto que el ejecutarlos 
correctamente marcará una clara diferencia entre el posicionamiento de su sitio Web y el 
de la competencia. 
 
En primer lugar, para que un sitio Web se posicione correctamente, ha de estar 
desarrollado conforme a los estándares de programación que marca el W3C (World 
Wide Consortium). Este organismo, es el encargado de marcar las pautas correctas a la hora 
de desarrollar e implantar un sitio Web, con el fin de que todos los sitios Web mantengan una 
estructura técnica similar y su posicionamiento sea el correcto. En este aspecto, podemos 
garantizarle que si sitio Web está desarrollado en base a los parámetros de W3C y así lo 
acreditan los logotipos, que puede ver en el pie de su página Web, similares a los siguientes: 
 

 
 
Nuestro sitio Web está desarrollado conforme a lo que marca el W3C, de ese modo 
garantizamos que los buscadores podrán “leer” de forma correcta nuestro sitio Web, y por lo 
tanto indexar (almacenar) en sus ordenadores (caché) la información que alberga nuestro 
sitio Web. 
Esto nos lleva a la siguiente conclusión y motivo de un correcto posicionamiento, nuestro sitio 
Web por lo tanto ha de contener información para que dichos buscadores puedan almacenarla 
y en el momento que algún usuario de internet efectúe una petición de búsqueda, tengamos 
la posibilidad de que esos buscadores devuelvan como resultado algún acceso a nuestro sitio 
Web. Por lo tanto, cuanta más información tenga nuestro sitio Web, más posibilidad 
de posicionarnos vamos a tener. 
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Los buscadores efectúan visitas automáticas y de forma periódica a nuestro sitio Web, esto 
hace que sea muy importante una actualización también periódica de nuestro sitio. Si un 
buscador, efectúa una visita a nuestro sitio Web y detecta que la información alojada en el, 
sigue siendo la misma que la última vez que nos ha visitado, perdemos posibilidades de 
mejorar nuestro posicionamiento con respecto a nuestra competencia. Debemos por lo 
tanto, actualizar de forma periódica nuestro sito Web. 
 
Otra de las cosas importantes a tener en cuenta con respecto a los buscadores, es la 
necesidad de informar a estos de quiénes somos, a qué nos dedicamos y cuál es la 
actividad principal de nuestra empresa. Esta parte es precisamente la que podremos hacer de 
forma inicial con los “metadatos” (son datos, sobre los datos de nuestro sitio Web). Estos 
“metadatos” serán los datos que los buscadores almacenen directamente y tendrán una 
influencia directa sobre el posicionamiento. 
 
Se dividen en los siguientes términos: 
 
 

a. Título: Será uno de los primeros parámetros que leerá el buscador al llegar a 
nuestro sitio Web. El título que dará nombre a nuestra actividad principal. 
Trataremos en la medida de lo posible buscar un título que a simple lectura 
permita identificar nuestra actividad. Se recomienda usar un máximo de 10 
palabras o unos 60 caracteres de contenido. 
 

b. Palabras Claves: Un grupo de palabras claves que identifican claramente a 
que nos dedicamos, cuál es nuestra especialidad y cuál es nuestro campo de 
actuación (zonas geográficas de influencia, pueden ser locales, territoriales, 
nacionales, internacionales).  Se recomienda usar unas 35 palabras. 
 

c. Descripción: Una descripción breve de la actividad de nuestra empresa, a que 
nos dedicamos y en qué zonas trabajamos para acotar nuestra zona de 
influencia. Se recomienda usar unas 35 palabras. 
 

d. Fecha: Fecha en la que damos de alta nuestro sitio Web. 
 
Podemos hacer por lo tanto un resumen inicial de las líneas generales importantes a tener en 
cuentan para un correcto posicionamiento: 
 
 
  .- Desarrollos de nuestro sitio Web conforme a estándares del W3C. 
  .- Amplio contenido inicial en nuestro sitio Web. 
  .- Actualizaciones periódicas de los contenidos de nuestro sitio Web. 
  .- Complementar correctamente los Metadatos de nuestro sitio Web. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17 

 
 
 
6.- ¿Qué son las secciones y cuál es su estructura básica? 
 
 
Como hemos visto anteriormente, Serán los diferentes apartados de nuestra página Web. 
Podremos representar la estructura de nuestra empresa de forma organizada y sencilla. 

 
Una de las premisas fundamentales a la hora de desarrollar una Web, es que esta sea 
correctamente navegable, dicho de otro modo, que el usuario o visitante encuentre 
aquello que busca. 
 
Debemos de pensar muy bien como mostramos a los usuarios nuestros productos o servicios, 
quienes somos y que hacemos exactamente y dónde nos encontramos ubicarnos y sobre todo 
como contactarnos. 
 
En primer lugar, pensaremos en aquellas secciones o apartados fundamentales o principales; 
serán aquellas secciones que podremos ver desde cualquier parte de la página Web y que 
estarán siempre accesibles por ser relevantes. 
Dentro de cada una de esas secciones o apartados principales, podremos dar de alta tantas 
subsecciones como nos interese, creando de ese modo un “árbol” o “esqueleto” fácil de 
entender y por el que el usuario podrá moverse cómodamente y localizar aquello que desee. 
 
Se le han proporcionado unas fichas para que pueda cubrir correctamente los datos de las 
secciones que quiere implementar en su sitio Web. Más adelante le indicamos como cubrirlas, 
si tiene alguna duda, le recordamos que puede acudir a las horas de tutoría, una persona se 
encargará de ayudarle y orientarle con el fin de obtener unos resultados profesionales en su 
sitio Web. Haga uso de esas horas de tutoría, las consultas fuera de dichas horas serán 
tratadas exclusivamente por correo electrónico. 
 
Una vez que la estructura de su sitio Web esté desarrollada, deberá de elaborar unos 
contenidos que nosotros insertaremos en cada una de las secciones. 
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Por ejemplo, el esquema de una estructura de secciones podría ser el siguiente: 
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6.1- Ejemplo de contenidos corporativos para nuestro sitio Web. 
 

A continuación, el planteamos un esquema tipo de información necesaria para una Web 
Corporativa tradicional y que encaja generalmente con cualquier tipología de negocio. Cada 
empresa deberá aportar su saber hacer en su ámbito de trabajo y ofrecer la información que 
considere útil trasladar a sus visitantes mediante el sitio  Web. El esquema viene presentado 
mediante una serie de preguntas que le ayudarán a elaborar una correcta documentación 
sobre su empresa y por lo tanto válida para su sitio Web.  
 
(Esto podría ser un ejemplo de una estructura de secciones válida; puede utilizar esta misma 
para su sitio Web o elaborar la que usted estime oportuna) 
 
RESPONDA A LAS PREGUNTAS DE FORMA CONTUNDENTE Y EXTENDIDA. SI USTED 
NO DESARROLLA DE FORMA DETALLADA LAS RESPUESTAS Y SIMPLEMENTE 
RESPONDE CON UNA FRASE, SU SITO WEB NO SERÁ CORRECTO, DANDO UN 
ASPECTO POCO PROFESIONAL. POR FAVOR, DESARROLLE LAS RESPUESTAS. 
 
 
Como se creó mi empresa?: (NUESTRA EMPRESA) 

• Porqué se funda mi empresa 
• La empresa en la actualidad 
• Hacia dónde va la empresa 

 
Quienes trabajan en mi empresa? (NUESTRO EQUIPO) 

• Recursos humanos que componen la empresa 
• Formación de los empleados 
• Experiencia de empleados 

 
Qué hace mi empresa?: (NUESTROS SERVICIOS) 

• Qué servicios ofrecemos 
• Qué nos diferencia del resto 
• Qué elementos innovadores aportamos al mercado 

 
Para quien lo hace?: (TIPOLOGÍA DE CLIENTE) 

• Qué tipo de cliente puede estar interesado 
• Porqué nuestro producto encaja bien para éste tipo de cliente 
• Porqué a éste cliente puedo darle mejor servicio que la competencia 

 
Para quien lo hemos hecho? (CASOS DE ÉXITO) 

• Clientes satisfechos 
• Descripción de trabajos de clientes satisfechos 

 
Cuáles son nuestros Objetivos empresariales? (OBJETIVOS) 

• Hacia donde van nuestros pasos 
• Definición de un objetivo común con el cliente 

 
Qué datos necesito para contactar? (CONTACTO) 

• Nombre, email, teléfono 
• Comentario, duda, queja, etc. 
• Números de teléfono y email disponibles para contactar con la empresa. 
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6.2- Cubrir correctamente las fichas de las secciones. 

 

DEFINICIÓN DE UNA SECCIÓN DE SU SITIO WEB 
Nombre: Será el nombre que aparecerá en nuestra página Web. 

Resumen: Un texto corto, o resumido del contenido del que va a tratar la sección que estamos 
dando de alta. Es importante utilizar palabras claves que definan nuestras empresa, 
eso será beneficioso para el posicionamiento. Este resumen aparecerá en el mapa 
Web de nuestro sitio. 

Descripción o 
contenido de la 
sección: 

Escribir aquí todo el texto que irá en esta sección o subsección. Es importante que documente 
de la forma más extensa posible la sección que está dando de alta con el fin de que los 
visitantes de su página Web reciban la información correcta y tengan las menos dudas posibles. 
Recuerde que puede añadir enlaces a otras páginas, en ese caso indíquenos de forma clara 
sobre que palabra o foto ha de ir el enlace y la dirección correcta de la página Web que ha de 
abrir ese enlace.  
Del mismo modo, puede insertar enlaces a ficheros para que sus clientes puedan descargar 
documentación si así lo considera oportuno, indique como antes, sobre que palabra o foto ha de 
ir el enlace a insertar y cuál es el fichero que se descargarán.  
 
Ej: tarifa.doc (Deberá de adjuntar esos ficheros para que nuestros técnicos puedan 
localizarlos correctamente). 
 
Fotos de esta sección: Indicar aquí los nombres exactos de las fotos que irán en esta sección.  
Ej: paisaje.jpg . Deberá de adjuntar esas fotografías para que nuestros técnicos 
puedan localizarlas correctamente. 
 

Orden: Primera, segunda, tercera… Orden de visualización respecto a la primera de la  
izquierda si el menú de secciones es horizontal y de la primera superior si el menú de 
secciones es vertical. 

Imagen o Foto de 
sección: 

Nombre de la foto que irá en la cabecera de esta sección. La foto ha de ser 
representativa de la sección que vamos a desarrollar y le dará colorido y dinamismo 
a nuestra página Web. En este curso, se le dirá cuales son las medidas optimas en 
función del diseño elegido. Deberá de adjuntar esa fotografía para que 
nuestros técnicos puedan localizarla correctamente 

Posición: Indicar si es sección principal (podrá verse desde cualquier parte de la web) o 
pertenece a otra sección ya creada (solo se verá cuando el visitante entre en la 
sección a la que pertenece). En ese caso, indicar el nombre de las sección a la que 
pertenece 

Acces Key Tecla de acceso rápido que permitirá acceder a la sección sin tener que usar el ratón. 
Mejora el posicionamiento en Goolge y mejora considerablemente la accesibilidad 
de nuestra página Web. Normalmente se utiliza la primera letra del nombre de la 
sección. Sólo válido para secciones principales 

Enlace: Si introducimos una dirección Web en esta casilla, por ejemplo www.google.com, 
cuando el visitante pinche en la sección, irá directamente a la página de google. Si 
esta casilla está rellenada, todo lo que hay en “descripción”, no se verá. 

Palabras clave: Palabras relacionadas con la actividad y que definen o resumen claramente la 
sección,  para mejorar el posicionamiento en los buscadores. 

Ver descripción: Con este selector, podrá decidir si hace visible o no todo lo que hay en el campo 
“descripción”. Útil para preparar ofertas o promociones que no queremos publicar en 
ese momento. 

Incluye: Con este selector, podrá si así lo desea, incluir en esta sección, los elementos que 
aparecen en el. Estos se representarán debajo de la descripción. 

Visible: Con este selector, podrá decidir si la sección que ha creado es visible o no en el menú de 
secciones. Útil para ocultar secciones incompletas o secciones a las que queremos que el 
visitante llegue solamente desde puntos muy concretos de nuestras Web, mediante un enlace 
(navegabilidad) 
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7.- ¿Qué son los listados, para qué sirven? y su estructura básica 
 
Una vez desarrollada la estructura global de nuestra Web, con sus secciones y subsecciones 
correspondientes, podremos insertar en cada una de las secciones, si así lo deseamos, uno o 
varios listados de contenidos. 
 
Un listado es por lo tanto, un conjunto de elementos de idénticas características, asociados a 
una misma sección, por ejemplo un listado de productos, un listado de noticias, un listado de 
servicios etc.… 
 
Por ello mismo, los productos, noticias, servicios etc.…serán los CONTENIDOS de nuestra 
Web.  
La forma de representar los listados dependerá del diseño elegido. 
 
A continuación, se muestran unos ejemplos de diferentes listados de contenidos: 
 

 
Figura 7: Listado de noticias tipo columna 

 
Figura 8: Listado de noticias en dos columnas 

 
En todos los diseños que puede ver en www.unnegociounaweb.es, dispone de ejemplos de 
listados, puede moverse por las diferentes secciones de cada diseño y ver cómo están 
colocados los diferentes elementos. 
 
Los listados de contenidos son muy importantes en nuestro sitio Web puesto que serán los 
que nos permiten, por ejemplo, hacer nuestro catálogo de productos y ofrecer de forma 
estructurada todos y cada uno de los productos que queremos mostrar a nuestros visitantes. 
Del mismo modo podremos ofrecer un catálogo de servicios o un conjunto de noticias, obras, 
proyectos etc. Para aquellos sitios Web que con el tiempo precisen o quieran incorporar un 
“carrito de la compra”, estos listados será absolutamente necesarios. 
 
Una vez que tenga claro los listados que quiere implementar en su sitio Web, deberá de 
proporcionarnos los contenidos que quiere introducir en esos listados y para ello deberá de 
rellenar las fichas de cada contenido (de cada producto, de cada obra, de cada proyecto, de 
cada servicio, de cada noticia etc etc…) 
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7.1 - Cubrir correctamente las fichas de los contenidos. 

 
 
Los contenidos serán una de las partes más importantes de nuestra Web puesto que será el 
material que le dé consistencia y empaque a nuestro sitio Web.  
Un contenido, será todo aquel elemento final que queremos mostrar a nuestros clientes o 
visitantes, como por ejemplo un producto, una noticia, un evento, un servicio, un viaje, una 
obra, un proyecto etc etc… 
 
Cada contenido, deberá de ir asociado  a un listado y se podrán dar de alta ilimitados 
contenidos.  
 
Las fichas de los contenidos, disponen de un área de “descripción” idéntica a la de las fichas 
de las secciones. Esa área, nos permitirá documentar correctamente y de forma detallada 
esos contenidos, pudiendo incluir fotos, vídeos, enlaces, texto, tablas, ficheros para 
descargar etc etc… 
 
En el curso de formación correspondiente al Módulo PLUS (MÓDULO 3 del programa 
formativo), le enseñaremos a introducir los contenidos de su sitio Web. De forma inicial, 
nosotros implementaremos un número limitado de contenidos puesto que sería inviable 
introducir un catálogo de productos o de servicios al completo para cada uno de los clientes. 
 
Se trata de que usted esté formado y pueda ejecutar esta acción de forma correcta, para ello 
podrá tomar como base los contenidos iniciales que nosotros hayamos introducido 
previamente. 
 
Las fichas de los contenidos son prácticamente idénticas a las de las secciones, varían muy 
pocas cosas. Tenga en cuenta que la aplicación no le limita en cuanto a los datos que puede 
insertar en cada ficha de modo que cuanta más información pueda insertar en su sitio Web 
mejor posicionamiento conseguirá. Documente correctamente cada contenido de su sitio Web 
con texto, fotos, enlaces, ficheros adjuntos para que sus clientes puedan descargárselos, 
vídeos etc etc.. 
 
A continuación podrá ver cómo ha de rellenar correctamente las fichas de los contenidos. Si 
no quiere usar la plantilla, puede proporcionar los datos en formato Word, una hoja por cada 
contenido muy bien detallada. Como ya le hemos comentado en algún punto de este manual, 
el personal que se encarga de elaborar su sitio Web no conoce su empresa ni los productos o 
servicios con los que trabaja de modo que ellos se limitarán a maquetar correctamente la 
información que usted nos envíe pero en ningún caso a complementar datos o buscar fotos u 
ordenar contenidos. 
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DEFINICIÓN DE UN CONTENIDO DE SU SITIO WEB 
Título/Empresa: Será el nombre que le demos al contenido. El nombre del producto, o del proyecto, o  

de la obra, o del servicio que queremos ofrecer etc etc… 
Resumen: Un texto corto, o resumido de que va a tratar el contenido que estamos dando de 

alta. Es importante utilizar palabras claves que definan claramente la actividad de 
nuestra empresa y del propio contenido Eso será beneficioso para el posicionamiento. 

Fecha: Fecha en la que damos de alta el contenido, campo muy relevante si los contenidos 
que estamos metiendo son por ejemplo noticias. 

Fuente Noticia: Si el contenido que estamos introduciendo fuese una noticia, y dicha noticia es 
copiada de otro medio digital, en esta casilla pondríamos la procedencia de esa notica 
y por lo tanto, la dirección Web del sitio desde el que la estamos copiando. 

Precio: Si el contenido que estamos introduciendo fuese un producto o cualquier tipo de 
contenido que se pueda cuantificar o tasar, en esa casilla podemos introducir el precio 
que le corresponda. 

Descripción / 
Actividad 

Esta casilla es exactamente igual que la vista anteriormente en las fichas de las 
secciones. Es la que nos permitirá documentar de forma correcta y extensa de que 
trata el contenido que estamos introduciendo en nuestra Web. Podremos detallar con 
fotos, vídeos, enlaces, texto, tablas, descarga de documentos etc etc , nuestro 
contenido. 
Es importante adjuntar TODAS las fotografías y documentos que queramos poner en 
dicho contenido y identificarlos correctamente con el fin de que nuestros técnicos 
puedan localizarlos correctamente y de forma ágil. 
 
Fotos de este contenido: Indicar aquí los nombres exactos de las fotos que irán en 
este contenido.  Ej: paisaje.jpg . Deberá de adjuntar esas fotografías para que 
nuestros técnicos puedan localizarlas correctamente. 
 

Imagen o foto de 
seguimiento del 
contenido. 

De igual modo que en las secciones, cada contenido puede llevar una foto adjunta que 
lo identifique, será esta foto pequeñita que aparecerá en los listados y que le dará un 
toque profesional a la página y nos permitirá identificar la temática del contenido de 
un simple vistazo. (Ver representación de los listados) Deberá de adjuntar esa 
fotografía para que nuestros técnicos puedan localizarla correctamente, 
indicando su nombre y dónde se encuentra. 

Listado: Indicar en que listado irá ubicado este contenido. El listado estará creado 
previamente. 

Formato de 
Mostrado: 

Del mismo modo que en el caso de los listados, podemos definir que queremos que el 
usuario vea cuando entre en una ficha de un contendido. Podemos definir un tipo de 
formato para cada contenido si así lo deseamos y por ende, mostrar aquellos campos 
que nos interesen. Con este check, seleccionamos el formato de mostrado que 
hayamos creado previamente. 

Visible: El contenido una vez creado, podrá ser visible o no, lo decidimos mediante este 
selector. Un contenido que no esté visible, podrá ser accesible mediante un enlace tal 
como se ha explicado en el curso de formación. 

Url: Si introducimos una dirección Web en esta casilla, por ejemplo www.google.com, 
cuando el visitante esté viendo el listado y quiera entrar en la ficha de este contenido, 
irá directamente a la página de google. Si esta casilla está rellenada, todo lo que hay 
en “descripción”, no se verá. 

Destacado: Este selector es el que nos permite poner en portada el contenido que estamos dando 
de alta, será en ese caso, un contenido destacado. Dependiendo del tipo de diseño 
que hayamos seleccionado el contenido se verá con o sin fotografía pero si aparecerá 
en la portada y en cualquier de las secciones previamente creadas. Muy importante 
para destacar aquellas cosas que consideremos referentes en nuestra empresa. 
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8.- Como presentar la documentación al departamento de desarrollo. 
 
 
En base a todo lo expuesto en esta documentación, debe de rellenar los formularios adjuntos 
correctamente y enviarlos junto con las fotografías que estime oportunas al correo 
electrónico que le ha proporcionado su consultor/a. En caso de duda, póngase en contacto 
con ella/él para aclarar cualquier cuestión o llame al 902 00 75 75. 
Si no quiere usar los formularios, puede presentar los datos en formato Word, explicando 
claramente la estructura de secciones, fotos, fotos de cabecera, listados, y contenidos de su 
sitio Web. Recuerde que los técnicos NO conocen su negocio, de modo que se limitarán a 
insertar los contenidos tal cual se los envía, cuanto más explícito sea mejor calidad y 
profesionalidad resultará en su sitio Web. Si nos indica algún color, debe de especificar 
claramente cual es con su código de color (RGB, CMYK y/o hexadecimal)  o dándonos alguna 
referencia de algún otro sitio Web dónde se pueda ver, NO SIRVE POR EJEMPLO INDICAR 
“COLOR VERDE”. 
 
TODOS LOS DATOS HAN DE SER ENVIADOS AL CORREO:  
 
 

datosweb@unnegociounaweb.es 
 

Si no envía sus datos a este mail, no podemos garantizar que su sitio Web se 
desarrolle correctamente en tiempo y forma, independientemente de que los envíe 
a otro mail. Por favor, asegúrese de que dichos datos han sido recepcionados por 
nuestro departamento de desarrollo mediante un acuse de recibo o llamando al 902 
00 75 75. 
 
 

 
 


