
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA GUIA PARA SACAR PARTIDO DE TU PRIMER SITIO WEB 

 

  



 
 

 

¿Página Web o Sitio Web? 

Antes de continuar, debemos indicar que en esta guía utilizamos la 

denominación "página web", "sitio web" o "website" de manera indistinta. Si 

bien es cierto, un sitio web puede tener “una página” o “muchas”.  

En Chile desde el inicio del uso de Internet le hemos llamado "página web" a 

la página o sitio donde se accede a los contenidos de una dirección en internet.  

En CGO COMPUTACION nos gusta la denominación "página web", por ser más 

coloquial, pero en los ámbitos más “formales” se habla de "sitio web".  

 

¿Porqué es necesario tener página WEB? 

Internet es la Red de Información y Publicidad más grande del mundo. Usted, 

sus emprendimientos o su empresa deben lograr presencia en internet y para 

pertenecer a esta red de información, deben hacerlo utilizando una página 

web. Con presencia en internet, será posible que Ud. promocione sus 

productos y/o servicios. 

¿Qué se necesita para tener una página WEB? 

Existen dos requisitos básicos para tener una página web: 

a) NOMBRE o Dominio de la página. Por ejemplo, tudominio.cl 

b) Un “servidor” conectado a INTERNET en forma permanente donde 

“alojar” las páginas que se presentarán en INTERNET. 

  



 
 

 

REQUISITOS PARA TENER UNA PAGINA WEB 

DOMINIO (o nombre de la página WEB) 

El dominio (DOMAIN NAME) es el nombre que el sitio o página lleva. Este 

nombre debe ser registrado en la entidad que regula los nombres en 

INTERNET. En Chile, esa entidad es NIC Chile. El registro del nombre de su 

sitio web se hace en http://nic.cl  

Si utiliza los servicios de CGO COMPUTACION, registramos en forma gratuita 

el nombre de dominio que Ud. nos indique para habilitarlo directamente en 

nuestros servidores. 

 

SERVIDOR (para “hospedar” la página web) 

El servidor es el lugar “físico” donde estará alojada nuestra página web. 

Existen muchísimas empresas y servicios en Internet que tienen espacio para 

alojar sus páginas por un pago anual o mensual.  

CGO COMPUTACION ofrece un servicio basado en un panel de control 

llamado CPANEL que permite que el usuario gestione la información que se 

almacena en su página web y las cuentas de correo de su sitio.  

  



 
 

 

¿Qué SOLICITAR en un Servicio de Webhosting?  

Antes que todo, un servicio de webhosting es un servicio que entrega espacio 

en INTERNET para alojar páginas web. Dicho eso, indicamos que un buen 

servicio de webhosting debe permitir a los usuarios subir y bajar información 

de su página en forma autónoma y también administrar los correos de su 

página en forma independiente. Es decir, debe permitir, crear, modificar y/o 

eliminar cuentas de correo de la organización en forma sencilla y amigable. 

¿Qué debe incluir la página web de mi empresa? 

Lo más importante en una página web es que le permita a quienes lleguen a 

ella, tener claridad en respecto a lo que la empresa ofrece y los servicios que 

se prestan. Una página web, no debe ser compleja. Más bien, debe ser simple 

y directa. De esa forma, no se quita tiempo a quienes acceden a ella con 

información irrelevante. 

Lo habitual que debe tener una página web es lo siguiente: 

1. Información de productos y servicios prestados por la empresa 

2. Dirección y orientaciones de cómo acceder al servicio. Un teléfono, un 

email. 

3. Formulario de Contacto  

4. Email de contacto / sugerencias 

Eso es lo mínimo que una página web de empresa o negocio debe tener.  



 
 

 

¿Debo incluir FOTOS? 

Por supuesto, recuerda el adagio de “una imagen vale más que mil palabras”. 

La idea es que las fotos, eso sí, sean las mejores a las que puedas acceder, y 

deben ser presentadas de manera que el cliente se forme una clara 

impresión del servicio/producto que ofreces. 

¿Cuánta información debe tener la página web? 

Sólo la esencial. Debemos recordar que nadie tiene tanto tiempo para leer 

largos textos y es imprescindible lograr que quienes accedan a la página 

tengan la información disponible ojalá frente a sus ojos en la primera mirada 

del sitio web. En la primera fase, lo ideal es que la página sea lo más sencilla 

posible. De modo que lo ideal es utilizar una plantilla (como la que instala 

CGO COMPUTACION) ¿Porqué? Porque habitualmente las plantillas están 

optimizadas para desarrollar el contenido de la forma más adecuada para 

páginas informativas básicamente. El principal objetivo es darse a conocer y 

ojalá vender a través de la página web. 

Otra razón fundamental es que la mayor parte de la navegación Internet hoy 

se realiza desde dispositivos móviles como celulares o tablets, entonces la 

gente lee muy rápido y sin mucha atención. 

Si es tu primera página web, te sugerimos que sigas estos consejos, con el 

tiempo la podrás cambiar y adaptar a las necesidades de tu negocio. 

 

  



 
 

 

RESUMEN 

Tu primera página web debe tener una buena descripción de los productos y 

servicios que entregas. Debe permitir a quien acceda a ella saber cómo 

ponerse en contacto con Uds. para solicitar el servicio o productos que 

ofrecen. Debe verse presentable en computadores, tablets y celulares. 

Casi todos los servicios de hosting que existen son lo suficientemente buenos 

para alojar páginas web sencillas. La diferencia la puede hacer la velocidad 

con la que te pueden ayudar para habilitar tu sitio web. 

Confiamos en que esta breve guía te ha permitido aclarar qué es lo que 

necesitas para armar tu primera página web. Esperamos que utilices nuestros 

servicios y que veamos juntos crecer tu emprendimiento.  

¡Éxito, Que te vaya muy bien!  

 

CGO COMPUTACION INTEGRAL SPA 

Webhosting, Asesorías para MicroPYMES, Marketing Digital 

Ingenería de Software, Desarrollo de Software. 

https://www.cgo.cl 

https://www.cgo.cl/webhosting.html 

https://www.cgo.cl/asesorias.html 

fono: +562 25708585 

 


