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Glosario  

Blog: Los blogs, también llamados weblogs o bitáco-ras, son páginas web que 

contienen mensajes con in-formación ordenados cronológicamente y enviados 

por uno o varios autores. Normalmente permiten al resto de internautas leerlos y 

escribir comentarios. (Margaix-Arnal, 2007. pp. 99-100) 

 

Diseño Web: El diseño web abarca todos los aspectos de la creación de sitios 

web, desde la estructura de las páginas web y el marcado que las controla, a 

través de guiones que agregan interactividad y que generan páginas de forma 

dinámica, hasta cuestiones de accesibilidad, usabilidad y comunicación visual. 

(Barba P., 2014, p.7). 

 

Dominio: Combinación alfanumérica (nombre de dominio), la que puede estar 

constituida por letras (palabras o siglas), números, ciertos signos o una 

combinación de éstos, todo ello asociado a una clasificación o codificación de 

tipo temático o territorial. (Morales Andrade, 2010, pp.7-8). 

 

Link o enlace: Apuntadores hipertexto que sirven para saltar de una información 

a otra, o de un servidor a otro, cuando se navega por Internet o bien la acción de 

realizar dicho salto. (Crovi Druetta, Aguirre, Apodaca & Camacho, 2002, 

pág.185) 

 

Sitio web: Conjunto de páginas Web en una misma ubicación. (Crovi Druetta, 

Aguirre, Apodaca & Camacho, 2002, pág.171) 

 

Paypal: Es una empresa global de comercio electrónico que permite realizar 

pagos y transferencia de dinero a través del internet entre individuos, pequeñas, 

medianas y grandes empresas. Cuando un cliente realiza un pago, Paypal 

procesa el pago y transfiere los fondos a la cuenta del vendedor. (Anda Basabe, 

2013, p.54) 

 

World wide web: El World-Wide Web (WWW) es un sistema hipermedia 

distribuido, accesible a través de Internet, que permite navegar con facilidad por 

una enorme cantidad de información (Adell,1995, pág.1). 
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Algoritmo: Herramienta para resolver un problema computacional bien 

especificado. El planteamiento del problema especifica en términos generales la 

relación de entrada / salida. El algoritmo describe un procedimiento 

computacional específico para lograr esa relación entrada / salida. (Cormen, 

Leiserson, Rivest, RL y Stein, 2009, pág.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

Presentación. 

Hace un poco más de tres décadas atrás el físico Tim Berners-Leen creó 

la World Wide Web (en adelante la Web) (McPherson, SS, 2009, p.5) sin saber 

que esa invención impactaría grandemente al ser humano y su forma de 

desarrollo personal, profesional y comercial en el mundo moderno. Eso se 

demuestra en muchos ámbitos y uno de ellos es el aumento exponencial de los 

años recientes del uso de la tecnología e internet para hacer negocios.  La 

utilización de páginas, redes sociales y demás herramientas es una necesidad 

para las empresas pues mediante estas se ha facilitado y transformado en gran 

medida la forma en que se consume.  

El principal objetivo de esta guía es orientar a la población emprendedora 

costarricense en el proceso de digitalización de sus pequeñas y medianas 

empresas mediante la auto-creación de páginas web con herramientas digitales. 

La presente información acerca un paso más a la población 

emprendedora de Costa Rica a la digitalización de sus pequeñas y medianas 

empresas mediante el aprovechamiento de recursos y herramientas digitales 

para la creación de páginas web. En el desarrollo de esta guía se abarcan puntos 

como la importancia y relevancia de los medios digitales en el comercio actual, 

la conceptualización del término página web y sus beneficios, así como una guía 

paso a paso de cómo crear un sitio con el instrumento Kolau. 

Para utilizar este instrumento no se debe de contar con conocimientos 

previos de informática, sistemas o diseño web.  
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Creación de páginas web para emprendimientos. 

 

Cada vez más modelos de negocio alrededor del mundo se trasladan a 

internet; sin embargo, hay zonas del mundo donde se es más resistente a la 

digitalización. Kolau (2020) afirma que a pesar de que un 80% de consumidores 

en Latinoamérica ingresan a internet para iniciar o finalizar su proceso de compra 

9 de cada 10 PYMES siguen careciendo de presencia web, tal como se muestra 

en la Ilustración Nº 1. 

Ilustración Nº 1. Gráfico de Consumidores que acuden a internet para iniciar 

/finalizar compra y porcentaje de microempresas con sitio web en 

Latinoamérica. 

 

Fuente: Kolau (2020). 

Lo anterior indica que existe un atraso digital de la parte centro y sur del 

continente en donde hay más inconvenientes para crear sitios web. Causas hay 

muchas, entre ellas se pueden mencionar, la falta de acceso a recursos, el 

desconocimiento o entendimiento de la gestión y utilización de las mismas 

herramientas o de la importancia para el acceso a nuevos mercados, entre 

otros… 

Plan de Digitalización MIPYME y Kolau. 

Tomando en cuenta todos es todos estos factores se pretende facilitar 

mediante este documento una guía para el uso y entendimiento de Kolau, 

herramienta impulsada y liderada por los mismos creadores de Google en 

conjunto con la Organización de Estados Americanos y 12 Gobiernos de 

Latinoamérica y el Caribe (MEIC, 2021). Esta permite crear una página web de 

manera sencilla, fácil y con bajo presupuesto para emprendedores.  
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A este momento surgen algunas dudas como ¿qué es Kolau?, ¿de dónde 

surge?, ¿cuál es el objetivo de su creación? y ¿cómo trabaja esta aplicación con 

gobiernos de latinoamérica y el caribe?  Según el MEIC (2021) Kolau es: 

“Una plataforma digital que les permite a las micro, pequeñas y 

medianas empresas elaborar su propia página web respondiendo 

unas preguntas sencillas.” (párr.3) 

El objetivo de Kolau es “Redistribuir el incremento de la demanda que se 

ha trasladado de la calle al internet”. (Kolau, 2021). Y de hecho, Kolau nació en 

el 2015 con el concepto de «Hazlo-Tú-Misma/o» (MEIC, 2019, párr.2) pero ha 

sido presentado mediante un Plan de Digitalización MIPYME respaldado con los 

respectivos dirigentes de cada país. Para Costa Rica es el mismo Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio quién promociona y respalda los esfuerzos de 

Kolau. 

La página web y sus beneficios. 

Para poder realizar una página web primero se debe de entender que es 

una:  

“Fichero (o archivo) que constituye una unidad significativa de 

información accesible en la www a través de un programa 

navegador. Su contenido puede ir desde un texto corto a un 

conjunto voluminoso de textos, gráficos estáticos o en movimiento, 

sonido, etc.” (Crovi Druetta, Aguirre, Apodaca & Camacho, 2002, 

pág.174) 

Una página web es en palabras sencillas un documento con contenido de 

todo tipo que tiene la particularidad de poder ser leída debido a su carácter 

electrónico por la world wide web (en español red informática mundial) desde 

cualquier dispositivo que tenga acceso a ella. 

Ese acceso global brinda nuevas oportunidades para la PYMES. Se 

pueden hacer listas interminables de los beneficios que ofrece la posesión de 

una página web en los negocios; entre ellos, mayor alcance en otros mercados, 

menor inversión, concentración y muestra de la imagen corporativa, valores e 
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intenciones de la empresa, publicidad mucho más barata que otros medios de 

divulgación, etc. 

Información para creación de una página web y pasos a seguir para su 

realización mediante el instrumento Kolau. 

Para la configuración de la página web mediante Kolau se debe 

considerar tener a mano la siguiente información pues es lo básico para poder 

conformar el diseño planteado por los creadores de la herramienta: 

1. Datos de contacto como teléfono, acceso directo a whatsapp y redes 

sociales.  

2. Fotografías de la empresa y de productos, así como información de los 

mismos, detalles de tamaño y precio (opcional). 

3. Información definida de los beneficios y ofertas de la empresa. 

4. Localización geográfica o área de servicio.  

5. Horario de atención de la empresa. 

6. Logos e ilustraciones representativas del negocio. 

7. Videos corporativos de la empresa. (opcional) 

8. Información de los miembros y colaboradores del emprendimiento. 

 

El siguiente apartado describe los 17 pasos para crear una página web 

con Kolau, en la sección de los anexos se adjuntan imágenes de las pantallas 

que aparecen en cada una de las instrucciones: 

I. Paso 1. Ingresar a Kolau: Lo primero que se debe de hacer es ingresar 

a la siguiente link de acceso https://www.kolau.es/ o colocar en el 

buscador de su preferencia la palabra Kolau e ingresar al primer 

enlace.  Ver Anexo Nº 1. Acceso a Kolau desde Google. 

Recomendación: Para entender más sobre los beneficios e importancia que 

ofrecen las páginas web en el contexto actual se recomienda ver el siguiente 

video: 5 puntos sobre la importancia del sitio web para tu empresa. 

Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=23v8yYfp99U 

 

Recomendación: En preparación del contenido de la página web por crear con la 

herramienta Kolau se recomienda seguir las indicaciones del libro de ejercicios 

prácticos.  

 

 

https://www.kolau.es/
https://www.youtube.com/watch?v=23v8yYfp99U
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II. Paso 2. Ingresar sobre el botón que dice Crear página web: La 

primera pantalla que aparece al ingresar a Kolau contiene el acceso 

directo a la creación de página web mediante un botón de color verde. 

Ver Anexo Nº 2. Página de Kolau: Ingreso a crear cuenta. 

III. Paso 3. Ingresar los datos de correo electrónico para enlazar la 

cuenta: Para ingresar, configurar y administrar la página web del 

emprendimiento se debe de poseer una cuenta de correo electrónico de 

gmail. En este paso se debe ingresar el correo de gmail y la contraseña 

tal como se muestra en el Anexo Nº 3. Página de Kolau: Registro y 

enlace de datos de correo electrónico. 

IV. Paso 4. Ingresar datos generales de la empresa: En este paso se 

agrega información como el nombre de la empresa, la industria a la que 

pertenece, el número telefónico y el país. Ver Anexo Nº 4. Página de 

Kolau: Ingreso de datos generales de la empresa. 

V. Paso 5. Elegir el tipo de diseño para la página web: Con la finalidad 

de facilitar la creación de la página, los creadores de Kolau consideraron 

poner a disposición dos plantillas para ordenar la información. En este 

paso se debe de escoger qué plantilla gráfica se desea utilizar. Ver 

Anexo Nº 5. Página de Kolau: Elección de plantilla de diseño. 

VI. Paso 6. Ingresar los demás datos que van a aparecer en la página: 

En el paso 4 se ingresaron algunos datos de la empresa, esos por 

defecto van a aparecer en esta pantalla.  Ver Anexo Nº 6. Página de 

Kolau: Confirmación de datos de la empresa e información de contacto. 

Este paso es para verificar como se quiere que aparezca la 

información finalmente en el sitio web. Por esa razón se pide verificar el 

nombre de la empresa, la dirección de correo para recibir mensajes de 

los clientes y el número de teléfono. Además, en este paso se permite 

habilitar la opción de acceso directo a whatsapp y la ubicación del 

formulario de contacto para clientes. 

El formulario de contacto para clientes es un cuadro donde las 

personas interesadas pueden escribir un mensaje directo. Para esto se 

agrega un pequeño formulario donde se puede el nombre, contacto 

(gmail y/o correo) y el mensaje que desea dejar. 

VII. Paso 7. Ingresar el área de servicio/dirección: En este paso se debe 

de configurar la forma en la que se desarrolla el bien o servicio que se 
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ofrece. Se especifica si se posee un lugar físico o si la empresa se 

moviliza o si solo se encuentra en internet (ni el cliente ni la empresa se 

movilizan). Ver Anexo Nº 7. Página de Kolau: Ingreso de datos sobre 

área de servicio o dirección. 

VIII. Paso 8. Rellenar datos con las ofertas y/o beneficios que el negocio 

ofrece: Los creadores de Kolau consideraron importante el resaltar en 

la página web los principales beneficios y ofertas que la empresa ofrece 

y que lo diferencian de los demás negocios. En este paso se deben de 

agregar cuales son aquellas ofertas que pueden ser llamativas para la 

industria a la que se dirige el bien o servicio ofrecido. La misma 

herramienta ofrece algunos ejemplos para orientar a la persona 

interesada y darle una idea de cómo redartar sus beneficios. Lo anterior 

puede visualizarse en el Anexo Nº 8. Página de Kolau: Ingreso de datos 

sobre ofertas y/o beneficios que el negocio ofrece. 

IX. Paso 9. Agregar información de las redes sociales que posea el 

emprendimiento: En la actualidad el uso de redes sociales como 

Instagram y Facebook es vital para compartir información. En este paso 

se deben agregar los enlaces de las redes que se posean. Ver Anexo Nº 

9. Página de Kolau: Ingreso de enlaces para redes sociales. 

X. Paso 10. Agregar iconos e información de los beneficios que mejor 

describen tu negocio: Así como en el paso 8, en este nuevamente se 

deben de señalar los beneficios sin embargo para este paso la página 

brinda la opción de agregar iconos gráficos que representen los 

beneficios mencionados anteriormente u otros nuevos que se quieran 

ilustrar. Este paso se puede visualizar mejor en el Anexo Nº 10. Página 

de Kolau: Elección de iconos para ilustrar los beneficios que el negocio 

ofrece. 

XI. Paso 11. Definir el horario de atención al cliente: En este paso se 

debe de agregar el horario de atención de la empresa, se puede señalar 

un intervalo de tiempo o eliminarlo si se cree no es necesario. Ver Anexo 

Nº 11. Página de Kolau: Elección de horarios de atención al cliente. 

XII. Paso 12. Subir imágenes e información de los productos/ servicios: 

Una de las secciones más importantes de la página web es la de 

productos y/o servicios. Por tal motivo, se debe agregar imágenes y 

descripciones claras. En esta sección se permite opcionalmente agregar 
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números de códigos de los productos, precios (rangos o números 

exactos), agregar detalles de colores o tipo y tamaños. Ver Anexo Nº 12. 

Página de Kolau: Selección de imágenes de productos o servicios que 

se ofrecen. 

XIII. Paso 13. Añadir información de las personas que componen el 

emprendimiento: Cada vez se vuelve más valioso conocer a los seres 

humanos que están detrás de una empresa. Es por eso que en esta 

sección se recomienda que se agregue información de las pasiones, 

experiencias, objetivos y valores que tienen los colaboradores; así como, 

una fotografía de los mismos. Ver Anexo Nº 13. Página de Kolau: Ingreso 

de datos y fotografías de las personas que componen la empresa. 

XIV. Paso 14. Añadir el logo: Para esta sección se recomienda agregar el 

logo que ya se tiene, si no se posee uno la misma página podrá crear 

uno en pocos pasos. El logo debe simbolizar de manera sencilla pero 

llamativa a la empresa pues se desea que los clientes relacionen el 

servicio o producto siempre con su marca. En el Anexo Nº 14. Página de 

Kolau: Selección de logo o creación del mismo se detalla cómo subir o 

crear un logo desde la herramienta. 

XV. Paso 15. Agregar imágenes representativas de la empresa: Para 

ampliar lo ilustrativo o gráfico en la página se pueden subir algunas 

fotografías o imágenes extra. Pueden ser fotografías de local físico, más 

imágenes de los productos o servicios, inclusive se pueden compartir 

experiencias vividas en la empresa. 

XVI. Paso 16. Agregar enlaces de video de youtube: Kolau está enlazado 

directamente con youtube, por eso que permite compartir en la página 

web algún video corporativo desde esa plataforma, para realizar esa 

acción se debe de poner el enlace directo y una breve dirección tal como 

se muestra en el Anexo Nº 16. Página de Kolau: Ingreso de enlace de 

video corporativo desde la plataforma youtube. 

XVII. Paso 17. Determinar el diseño que se desea para el encabezado de 

la página. El paso final antes de publicar la página es escoger el 

encabezado de la página, se puede determinar poner solo colores de 

fondo o poner algún tipo de ilustración o fotografía. Además, sobre esa 

fotografía o fondo se le pueden agregar otras imágenes o textos de 
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diferentes tamaños. Al finalizar la creación solo se debe de presionar el 

botón de publicar y ya se contará con la página web creada.  

La pantalla que aparecerá al terminar de configurar la página es la que se 

visualiza en el Anexo Nº 18. Página de Kolau: Configuraciones de la página.  

Posterior o finalizada la creación de la página, esta será la pantalla que permitirá 

configurar cualquier elemento que se desee cambiar o agregar. Al ingresar en 

“Ver página web” se verá el resultado de todo lo que se ha agregado durante 

todo el proceso.  

Casos de éxito en Costa Rica. 

En Costa Rica según Kolau (2020) para octubre de 2019 se contabilizaron 

alrededor de 550 empresas que realizaron su página web con Kolau. Si se desea 

observar algunos ejemplos de páginas de empresas costarricenses creadas con 

Kolau se han listado algunas de ellas recuperadas del mismo blog de Kolau 

(2020): 

1. Macrobiótica Healthy Shop. https://macrobiotica-healthy-

shop.principalwebsite.com/ 

2. Anudan. https://anudan.principalwebsite.com/ 

3. Laboratorio Esencia Dental. 

https://laboratorioesenciadental.principalwebsite.com/ 

4. Escuela de Diseño y Moda Endorfhina. 

https://escuelademodaendorfhina.principalwebsite.com/ 

Otras herramientas de Kolau. 

Ade los datos configurados en la etapa inicial existen otras herramientas 

dentro de la página que pueden configurarse en cualquier momento si se desea 

(algunas de paga, otras completamente gratis). La siguiente lista despliega las 

demás opciones configurables para la maximización de las páginas web y una 

respectiva descripción: 

  

1. Tienda Online: La tienda online es una opción para que los clientes desde 

la página web puedan realizar compras. Esta acción se puede realizar 

pagando alrededor de 2500 colones al mes. Paypal es la plataforma de 

pago con la que Kolau trabaja. (Kolau, 2021). 

https://macrobiotica-healthy-shop.principalwebsite.com/
https://macrobiotica-healthy-shop.principalwebsite.com/
https://anudan.principalwebsite.com/
https://laboratorioesenciadental.principalwebsite.com/
https://escuelademodaendorfhina.principalwebsite.com/
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2. Dominio: Al crear una página web el nombre del enlace llevará 

forzosamente además del nombre de la empresa un subdominio que dirá 

principalwebsite, eso no interfiere en nada el uso de la página; sin 

embargo, para algunas empresas formalizar el dominio y hacerlo más 

corto es importante, por eso se permite realizar la compra del dominio con 

una mensualidad de alrededor de 8500 colones mensuales. (Kolau, 2021). 

3. Correo Profesional: Al comprar un dominio también para algunas 

empresas es importante poseer un correo profesional. Esta opción 

también es de paga y su valor es de 5.30 dólares por correo adquirido. 

(Kolau, 2021). 

4. Categorías por producto. Para mayor organización de la página se permite 

configurar y ordenar los productos por categoría, de esta manera se 

puede encasillar los productos o servicios según su tipo haciéndolo más 

llamativo y fácil de visualizar para los clientes. (Kolau, 2021). 

5. Ofertas: La percepción de una oportunidad en los productos y servicios 

genera mayores ganancias. Es por eso que una de las posibilidades es 

poner los productos en precios de oferta. Se puede agregar o quitar en 

cualquier momento y esta opción permite visualizar el precio anterior y el 

aplicado con el porcentaje de descuento. (Kolau, 2021). 

6. Calendario para citas o asesorías. Esta opción está creada para aquellos 

negocios donde el servicio o la atención al cliente se brinde mediante 

citas. Permite agregar un calendario donde se puede ver disponibilidad y 

reservar reuniones. Para realizar esta acción antes se debe de contar con 

una cuenta en Calendly.com (Kolau, 2021). 

7. Base de datos de clientes: Kolau permite desde la página se pueda poseer 

una base de datos con las personas que llenen el formulario que se creó 

en la configuración inicial pero además permite que se agreguen clientes 

manualmente. Se permite también agregar notas y tareas por cliente con 

el fin de recordar cosas específicas. (Kolau, 2021). 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Al haber interactuado con la plataforma Kolau se han encontrado ventajas y 

desventajas de la creación de páginas web mediante esta herramienta. Algunos 

de los principales beneficios que se obtienen son: 

1. La plataforma está pensada desde la experiencia de grandes compañías 

como Google que poseen lectura de algoritmos, cada una de las 

herramientas y opciones son amigables tanto para el creador y el 

consumidor. 

2. No se debe preocuparse por el diseño y la organización de la información, 

basta con tenerla a la mano e ingresarla en el proceso.  

3. No se debe poseer conocimientos ni nociones de sistemas y 

programación web. 

4. No se requiere demasiado tiempo si se tiene clara la información que se 

desea agregar y si se tienen a la mano los elementos gráficos. 

5. Todo el proceso de creación en la plataforma es muy amigable pues 

brinda ejemplos y videos explicativos que se pueden tomar como 

referencia. 

6. El diseño web de la página es inmediatamente leíble y comprensible tanto 

para un teléfono celular como para una computadora o tablet. La página 

por si sola se adecua a cada dispositivo. 

7. Las posibilidades que brinda la plataforma son muchas, solo se debe 

navegar en las configuraciones para agregar lo que se desea.  

En lo que respecta a las desventajas se encuentra principalmente que con la 

intención de hacerlo sencillo para las personas con desconocimiento de diseño 

web las opciones creativas están esbozadas muy rígidamente y no se pueden 

mover ni cambiar. Hay limitaciones de color, tamaño y posición de los elementos. 

Por esa limitación y si es que es un problema para usted como creador se 

recomienda utilizar otras plataformas del mismo tipo como lo son WIX, 

Wordpress, Weebly, Squarespace, entre otros… Que brinda creación de páginas 

web, pero con mayor libertad de diseño. 
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Anexos 

Anexo Nº 1. Acceso a Kolau desde Google. 

Fuente: Google (2021). 

 

Anexo Nº 2. Página de Kolau: Ingreso a crear cuenta. 

 

 

Fuente: Kolau (2021). 
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Anexo Nº 3. Página de Kolau: Registro y enlace de datos de correo electrónico. 

 

Fuente: Kolau (2021). 

 

 

Anexo Nº 4. Página de Kolau: Ingreso de datos generales de la empresa. 

 

Fuente: Kolau (2021). 
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Anexo Nº 5. Página de Kolau: Elección de plantilla de diseño. 

 

Fuente: Kolau (2021). 

 

Anexo Nº 6. Página de Kolau: Confirmación de datos de la empresa e 

información de contacto. 

 

Fuente: Kolau (2021). 
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Anexo Nº 7. Página de Kolau: Ingreso de datos sobre área de servicio o 

dirección. 

Fuente: Kolau (2021). 

 

 

Anexo Nº 8. Página de Kolau: Ingreso de datos sobre ofertas y/o beneficios que 

el negocio ofrece. 

 

Fuente: Kolau (2021). 
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Anexo Nº 9. Página de Kolau: Ingreso de enlaces para redes sociales. 

 

Fuente: Kolau (2021). 

 

Anexo Nº 10. Página de Kolau: Elección de iconos para ilustrar los beneficios 

que el negocio ofrece. 

 

Fuente: Kolau (2021). 
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Anexo Nº 11. Página de Kolau: Elección de horarios de atención al cliente. 

Fuente: Kolau (2021). 

 

Anexo Nº 12. Página de Kolau: Selección de imágenes de productos o servicios 

que se ofrecen. 

 

Fuente: Kolau (2021). 
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Anexo Nº 13. Página de Kolau: Ingreso de datos y fotografías de las personas 

que componen la empresa. 

Fuente: Kolau (2021). 

 

Anexo Nº 14. Página de Kolau: Selección de logo o creación del mismo. 

 

Fuente: Kolau (2021). 
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Anexo Nº 15. Página de Kolau: Selección de fotografías e imágenes 

representativas de la empresa. 

 

 

Fuente: Kolau (2021). 

 

Anexo Nº 16. Página de Kolau: Ingreso de enlace de video corporativo desde la 

plataforma youtube. 

 

Fuente: Kolau (2021) 
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Anexo Nº 17. Página de Kolau: Selección del diseño del encabezado. 

 

 

Fuente: Kolau (2021). 

 

Anexo Nº 18. Página de Kolau: Configuraciones de la página. 

 

Fuente: Kolau (2021). 
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