
Página Web 
Corporativa: ¿Cómo
tener presencia
Online?

PÁGINA WEB CORPORATIVA: ¿CÓMO TENER 
PRESENCIA ONLINE?



Irene Hernández Martín

¡HOLA!

Marketing Corporativo

Eduardo Velasco  
Rodriguez  San Pedro

www.linkedin.com/in/irene-hernández-martín-
/

informacion@madisonmk.com

www.linkedin.com/in/eduardovrsp



1 Del ser al existir. Importancia de tener presencia en 
Internet

QUÉ 
VAMOS A 
VER HOY

2

Cómo debería ser nuestra web3

Cuál es nuestro objetivo

De tripas corazón4

5

1 Preguntas

2 Los cimientos

3 Escaparate

Pasar por caja4

Cómo Empezar



Del ser al existir. 
Importancia de tener 
presencia en Internet

"To be, or not to be"



Si no estás en 
Internet... 

No existes





La web, junto a las redes sociales y el resto de
herramientas digitales, es nuestra carta de
presentación de manera global.

Debe proyectar lo que somos o queremos llegar a ser:
misión, visión y valores.

Y no olvidarnos de lo principal, debe estar enfocado en
los objetivos que nos marquemos (branding, venta
directa, etc)

Pero no vale estar de 
cualquier manera 



https://govindtiwari.blogspot.com/


2017, el ecommerce supone el 1% de las ventas de
la compañía e incluso generaba pérdidas.

Ejemplo Mercadona

Nueva web enfocada en la venta online y en el
corporativo. Fundamental las mejoras en la experiencia
de usuario.

Actualmente también se pueden editar las compras
hasta un día antes. Se editan el 70% de compras, al
tiempo que se añade 37 euros de media.

Actualmente funnel de conversión del 98%.



Es una inversión de la que buscamos
un retorno

Debemos dar buena imagen, ser útil para nuestro
público o los objetivos que nos marquemos. De lo
contrario, puede ser contraproducente provocando
un rechazo hacia nuestra empresa.
Además de una pérdida de dinero ya que una web
conlleva ciertos gastos: desarrollo, hosting,
mantenimiento, etc.
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Si existimos, seamos...
Para qué, para quién

Tener claro los objetivos de nuestra web: ventas,
presencia online, información...
Para quién queremos hacer la web: usuarios finales,
clientes, proveedores, otros..
No olvidemos que la web es para nosotros,
representa quienes somos, tiene que tener una
choerencia con nuestra imagen de marca y con
quienes somos. Que nos puedan contactar.

User experience

Los usuarios deben sentirse cómodos dentro, ser
fácil de manejar, visual, que cumpla sus
expectativas y evitar la tasa de robote.

Responsive

Los hábitos de navegación cambian, la web ya no
debe estar creada solo para pc, pensar en móvil,
tablet y toda la diversidad de dispositivos.



Cuál es nuestro objetivo



Si no sabes dónde te diriges, te da igual el camino
Debemos conocer quiénes somos, tener clara nuestra propuesta de valor y
qué queremos conseguir con nuestra página web



Corporativo
Trasnsmitir los valores fundamentales de la empresa. Historia, equipo, capacidades, etc. 

Se gana la confianza del usuario ofreciendo información y apertura de quienes son.
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Venta / Ecommerce
Generar contactos para adquirir nuevos clientes mediante contenido de interés. 

Poder llegar a ser un marketplace con venta directamente online
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Nuevos mercados
Generar contactos para adquirir nuevos clientes mediante contenido de interés. 
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Facilitar gestiones de terceros
Punto de unión con otras empresas, empleados...
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Todo en uno
La opción más común es que una página web recoja varios de estos objetivos, 

fundamentalmente el corporativo desde una estrategia de branding enfocada en un 
posicionamiento y por ende en una venta final
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¿A qué nos 
ayuda nuestra 
página web?

Carta de presentación a nivel global.

Ayuda a la venta (directa o indirectamente) e 
incluso proyectarnos a nuevos mercados.

Relación con nuestro público objetivo
(atención, escucha).

Credibilidad ante el usuario, "existimos" y 
otros nos avalan.

Impulso de nuestra imagen de marca: 
misión, visión, valores, RSC.
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Cómo debería 
ser nuestra web











Hay que adaptarse a las tendencias en medida de lo posible, sin volvernos locos, 
dependiendo cuál sea nuestro negocio. 

Podemos distinguir dos tipos: 

• Tendencias que aplican a tecnologías: uso del móvil para navegar, cambio 
caché Google...

• Tendencias de diseño y estética: colores claros, fundamental el uso de 
imágenes...



Claves a tener
en cuenta para
construir
nuestra web

Hosting y dominio

Buena indexación en buscadores

Enfoque claro hacia nuestro objetivo 
estratégico

User experience

Logos (credibilidad), pathos (emoción) y 
ethos (lógica)
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Módulos fundamentales en una 
web



Inicio
Debe reflejar en un simple vistazo quiénes somos. Situa al usuario dentro de la web y 

nos permite ir por los difierentes módulos según qué queramos ver
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Quienes somos
Fundamental un buen storytelling, tenemos que conectar con nuestra audiencia, 

diferenciarnos de la competencia. Si no somos grandes, al menos que nos vean como 
alguien cercano que contriubuye al entorno que nos rodea. 
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Qué hacemos
Nuestro catálogo de servicios/productos, qué tenemos que ofrecer y cómo queremos 

mostrarlo. Muchas veces no se trata de venta directa desde la web, sino atracción a la 
tienda física o rellenar el formulario de contacto.
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Blog

No solo es un escaparate que muestra
nuestra experiencia en el sector o apelar de
nuevo a aquel storytelling, lo podemos
utilizar también como canal de captación de
leads o promover la venta. Todo ello de
manera indirecta ya que lo importante son
los contenidos de valor. Clave para
ayudarnos a posicionarnos de manera SEO,
como veremos más adelante.
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Contacto
De los apartados más importantes. Nuestra intención como negocio es generar 

sinergias comerciales y ofrecer información de contacto.
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Mapa de Google Maps
Teléfono / Email

Horarios de atención al 
cliente



Otros módulos
frecuentes

Equipo

Redes sociales

Noticias/Sala de prensa

Área privada

Tienda online
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De tripas, corazón



Para llegar a esto

• Llegar a nuestros potenciales 
clientes en todo el mundo
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• Diseño visual y responsive (UX) • Aumentar ventas

• Branding

• Dar confianza y respaldo a nuestra 
tienda física o crear ecommerce

• Diferenciarnos de la competencia



"Mens sana in corpore sano"

En una web más que la parte estética es importante que la parte interna, "las tripas" 
estén elaboradas correctamente. Es lo que nos permitirá que esta funcione de la 
manera adecuada para aparecer en buscadores, que no se desconfigure la parte 

estética, etc.
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Debemos hacer antes esto



¿Cómo empezar?



¿Cómo empezar?

MADISON | CONFERCO

Las preguntas Los Cimientos El Escaparate Pasar por caja



¿Qué quiero

comunicar?
¿Para qué visitan mi web?

Partiendo del objetivo que hemos

definido para la web...

Hagámonos las preguntas correctas



¿Cómo empezar?
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Las preguntas Los Cimientos El Escaparate Pasar por caja



Dominio
Debe contener mi palabra clave principal

www.vinosonline.com, www.inmobiliaria.com 

¿Soy una marca o un producto?

www.mibodega.com o www.vinosdecastilla.com 

¿Dónde estoy?

www.mueblesenvalladolid.com o www.mueblesespaña.com 

Pónselo fácil...

www.soy-unaweb-complicada.info o www.tallervalladolid.com 

Los cimientos



Hosting

Proveedor Fiable

Velocidad de Carga

BackUps o Copias de 

Seguridad

Seguridad

Los cimientos



La programación

¿Para qué visitan mi web?

Los cimientos



¿Cómo empezar?
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Las preguntas Los Cimientos El Escaparate Pasar por caja



Haz que te encuentren

Se atractivo

Mi escaparate – la home page



Haz que te 

encuentren

Mi escaparate – la home page



Posicionamiento Orgánico

Es generado por el contenido propio de nuestra web o 

vinculado directamente a ella

• Blog Corporativo

• Títulos de la página

• Dominio

• Herramientas de Google

• Consideraciones Técnicas

Mi escaparate – la home page



Resultados Google 
Shopping

Resultados Google Maps

Mi escaparate – la home page



Posicionamiento Pagado

Generado comprando anuncios para determinadas

búsquedas en Google, perfiles en Redes Sociales...etc

• Posicionamiento SEM en Google

• Campañas en RRSS

• Anuncios en Youtube

Mi escaparate – la home page



Se atractivo

Mi escaparate – la home page



¿Qué quiero

comunicar?

¿Para qué visitan 

mi web?



Tiene todo el

contenido que 

busca el usuario

El diseño es 

muy

mejorable

Mi escaparate – la home page



Mi escaparate – la home page



El diseño y 

contenido están

muy bien 

integrados, 

comunica lo que 

quiere la empresa

y da al cliente lo 

que quiere

Mi escaparate – la home page



¿Cómo empezar?
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Las preguntas Los Cimientos El Escaparate Pasar por caja



Soluciones de 

tienda libres

Soluciones de 

pago por uso

Pasar por caja



Conclusiones

Debemos tener claro 
QUÉ QUEREMOS 

COMUNICAR y QUÉ 
QUIERE HACER EL 

USUARIO en nuestra
web

Debemos TRABAJAR EL 
POSICIONAMIENTO

para que nuestro cliente
nos encuentre y hacerle
llegar nuestra propuesta

de valor

Una vez hecho esto… 
podremos PONER LOS 
CIMIENTOS a nuestra

web corporativa: 
dominio, hosting y 
elección del CMS



Muchas 
Gracias
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