
Como crear una
Página Web
Funcional



En Internet existen millones de páginas Web de diversa índole y diverso contenido,
provenientes del mundo entero y en los principales idiomas hablados

¿Qué es una pagina web?

Se trata de un documento digital capaz de incluir audio,
video, texto. Con el propósito de brindar información sobre
algún tema y al que se puede acceder a través de un
navegador Web y una conexión activa a Internet.



META

Qué es lo que quieres lograr con tu
pagina web

Importante tener claro...

¿Qué se necesita para
comenzar un sitio web?

NOMBRE

No solo basta con que suene bien,
debemos comprobar su disponibilidad

Pareciera sencillo pero...

HOSTING

Servicio que provee un espacio de
almacenamiento en línea

Alojamiento web

DOMINIO

Se trata del nombre que se muestra
despues de www. 
Ejemplo: ww.miprimerpaginaweb.com

Un nombre único



Comprendiendo mejor los
conceptos "hosting" y
dominio web... El sitio

(Casa)

Alojamiento Web
(Terreno)

Nombre de Dominio
(Dirección)



1. Establece la idea
de tu sitio web

Sitios web de comercio electrónico.
Blogs.
Sitios de noticias.
Comunidades online.
Sitios web educativos.
Portafolios.

Primero lo primero, tienes que definir sobre qué
tratará tu sitio web. Comienza por decidir el
propósito principal y la funcionalidad que
deseas tener. Algunos de los tipos de sitios más
populares incluyen:



ENCONTRAR EL NOMBRE IDEAL PUEDE SER UNA
TAREA NO TAN SENCILLA...

Aquí hay algunos consejos que te ayudarán:

Elige .com. Al ser la extension de dominio más
popular, un dominio .com será más fácil de
recordar para tus visitantes.
Intenta que sea breve. Cuanto más fácil y atractivo
sea el nombre de tu sitio, mejor. Los nombres de
dominio demasiado largos pueden ser difíciles de
memorizar.
Evita los guiones y los números. Elígelos solo si
realmente es la única opción, ya que pueden
aumentar la posibilidad de que los usuarios
escriban mal la dirección.
Busca alternativas similares. Registrar versiones
mal escritas y similares a tu nombre de dominio
garantizará que todo el tráfico llegue a tu sitio
web.

2. Registra un
nombre de
dominio

Piensa en tus posibles nombres.
Encuentra un verificador de dominios.
Revisa la disponibilidad.
Completar tu pedido y realizar el
registro del dominio.

Antes de crear un sitio web, tendrás que
idear un nombre llamativo y para ello:

1.
2.
3.
4.

https://www.hostinger.mx/comprar-dominio


3. Adquiere un hosting web
Existen varios tipos de hosting web, el que necesites dependerá del tamaño de tu proyecto,
veamos un resumen rápido para ver cuál es el adecuado para ti.

HOSTING COMPARTIDO

Ideal para sitios web medianos y
pequeños, permite obtener
precios asequibles, pero con
ciertas limitaciones.

CLOUD HOSTING:

Replica la simplicidad del hosting
compartido y a la vez ofrece toda
la potencia de un servidor virtual.
Ideal para negocios que esperan
recibir grandes picos de tráfico.

SERVIDOR VPS

Alternativa única de alojamiento
web que brinda más control y
libertad. Sin embargo, requiere
habilidades de administración
del servidor y manejo de
terminal.

https://www.hostinger.mx/tutoriales/que-es-un-hosting
https://www.hostinger.mx/cloud-hosting
https://www.hostinger.mx/servidor-vps


4. Elije una plataforma
para crear tu sitio
Una vez que tengas la idea, el nombre de dominio y el
alojamiento es el momento de crear tu propio sitio web.

Vamos a compartir algunas de las mejores opciones en
cuanto a gestores de contenido para que las tomes en
cuenta para tu proyecto.

Es aquí donde comienza el verdadero trabajo y la idea de
pagina web que quieras ejecutar jugará un papel
importante.



Ideales para blogs y sitios web que
publican muchos artículos/contenido.

Algunos ejemplos destacables son
WordPress, Joomla y Drupal.

Sistemas de
gestión 
de contenidos



La solución perfecta si quieres crear
una tienda online funcione. 

Algunos ejemplos son Tiendanube,
PrestaShop, Magento,
WooCommerce.

Scripts de
ecommerce

https://www.hostinger.mx/tienda-online
https://www.tiendanube.com/
https://www.hostinger.mx/tutoriales/tutorial-magento/


Constructores web
Una forma sencilla de crear un sitio web sin tener

conocimientos de programación. 
 

Contienen una interfaz de arrastrar y soltar con muchas
funciones de personalización incluidas. Los mas

populares son: Shopify, Wix, Weebly, Duda.



PÁGINA DE INICIO

Necesita una excelente velocidad, contenido y diseño
para captar la atención de la audiencia de inmediato.

Últimos
consejos para
construir tu
primera
página Web
Cuando construyes un sitio web, existe la
opción de tener una sola página o varias
páginas. Si optas por esta última,
considera añadir las siguientes secciones:

PÁGINA DE INFORMACIÓN

Especifica a tus visitantes si se trata de un sitio web
empresarial o personal.

PÁGINA DE PRODUCTOS O SERVICIOS

Vende productos y servicios en una página separada,
principalmente para una tienda de comercio
electrónico.

PÁGINA DE CONTACTO

Es una forma de que los visitantes se pongan en
contacto con los propietarios del sitio web para
realizar más consultas.



El secreto esta en
Practicar


