
 

 

Capacitación: Creación de páginas web para emprendimientos 

Libro de ejercicios prácticos. 

Nombre del Participante: __________________________. 

 

En preparación del contenido de la página web por crear con la herramienta 

Kolau siga las siguientes indicaciones. Para algunos de los puntos a definir se le 

facilitan algunas con cuadros de recomendaciones o aclaraciones para mejorar el 

contenido.  

Definir los datos básicos de la empresa y datos de contacto: 

● Nombre de la Empresa: _________________________________. 

● Industria a la que pertenece: _____________________________. 

● Teléfono móvil: _______________________________________. 

● Nombre de Dominio para la página web: ____________________. 

● Dirección de correo electrónico: ___________________________. 

Localización geográfica o área de servicio: _______________________. 

Información definida de los beneficios y ofertas de la empresa: 

Pero, ¿qué es un dominio? Un dominio es “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) 
En otras palabras y de manera más sencilla un dominio web es; una combinación de 

símbolos que permiten identificar las diferentes páginas web unas de otras. Para el caso de los 

dominios empresariales la regla es que se utilice el mismo nombre de este o una abreviación. 

Mi emprendimiento no tiene localización física pues todo se desarrolla en internet ¿Qué 

debo agregar en este caso? La herramienta contempla este tipo de situaciones por lo tanto puedes 

optar por señalar un área de servicio.  



 

 

● Ofertas y beneficios (al menos 3): 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

Nombre de usuario en redes sociales:  

✔ Facebook: _________________________________________ 

✔ Instragram: ________________________________________ 

✔ Twitter: ___________________________________________ 

Enlaces directos a videos corporativos de la empresa. 

(opcional):_________________________________________________ 

Información de los miembros y colaboradores del emprendimiento 

(opcional). 

● Nombre: _____________________________________________. 

● Cargo: ______________________________________________. 

● Información de las pasiones, experiencias, objetivos y valores que 

tienen los colaboradores: 

____________________________________________________

 Entre las ofertas y beneficios más comunes entre las empresas se encuentran; precios 

bajos, calidad, variedad o exclusividad dependiendo del tipo de negocio, regalos por compra, etc… 
 Sin embargo y ante las necesidades de los nuevos negocios en internet se puede pensar 

también en agregar entrega o servicios a domicilios y/o envíos gratis. 

 ¿Qué es un enlace? Los enlaces son “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) 

Dicho en otras palabras, un enlace permite vincular de una página a otra con un solo click. 

Por ejemplo, lo siguiente corresponde a un enlace para ingresar directamente a la plataforma 

youtube: https://www.youtube.com/ (Se encuentra resaltado en azul, lo que indica que de un solo 

click me permitirá ingresar a youtube. 

 

 



 

 

____________________________________________________

____________________________________________________. 

 

Elementos gráficos (fotográficas, logos e ilustraciones representativas del 

negocio). 

 

Si se desea adquirir más información sobre los demás instrumentos de Kolau, 

se pueden visitar los siguientes enlaces que direccionan a videos de youtube donde 

se explican cómo administrar y agregar cada una de las herramientas: 

1. Agregar tienda online: 

https://www.youtube.com/watch?v=oXKyyok0mDs 

2. Adquirir un dominio: https://youtu.be/XV963cC_IVM 

3. Adquirir correos profesional: https://youtu.be/-1v0CUFAVR8 

4. Categorizar los productos por tipo: https://youtu.be/D6IHCn9oUx0 

5. Poner los productos en oferta: https://youtu.be/_h1F_OIzRGs 

6. Crear un calendario para citas o asesorías: 

https://www.youtube.com/watch?v=A6KcJLJeUjI 

7. Escribir un blog: https://youtu.be/2uM_i3XlqYA 

 La digitalización de las empresas y de las interacciones entre vendedores y consumidores 

ha hecho que las relaciones entre estos se vean debilitadas. Es por eso que es importante hacer 

saber que detrás del negocio hay personas de carne y hueso trabajando por el bien o servicio que 

se ofrece. Hablar de las pasiones, experiencias, objetivos y valores no solo de la empresa sino de 

los colaboradores es de gran importancia para mantener un contacto real con los clientes. 

 

 

 Muy probablemente haya escuchado la famosa expresión de: “Todo entra por los ojos”. 

Pues este dicho popular toma relevancia en lo digital pues los elementos gráficos de la empresa 

son de gran importancia y muchas veces determinan el gusto e interés de los clientes por los 

productos que se ofrecen. 

 Tener elementos gráficos de calidad es realmente necesario en la actualidad y es por eso 

que existen empresas que deciden contratar los servicios para realizar estos productos gráficos; 

sin embargo, si no se posee de presupuesto para pagar por estos y se requiere hacer en casa se 

enlistan algunos consejos para mejorar la calidad de los productos digitales y obtener mejores 

resultados: 

Determinar lo que se quiere manifestar con el producto creativo y los elementos que 

quieren y se deben añadir (Por ejemplo; el logo). 
No descuidar la psicología del color en los productos digitales. Si se desea conocer 

más al respecto se puede ver el siguiente video que amplia: Psicología del color ¿Qué 

transmiten los colores? Diseño Gráfico // Marco Creativo 

https://www.youtube.com/watch?v=X8kbrAzV6BM 
Fotografía de calidad que cumpla con buena luminosidad y que lo que resalte 

principalmente sea el producto. 
No sobrecargar el producto creativo. ¡Menos es más! 
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8. Crear una base de datos de clientes, añadir notas y recordatorios: 

https://www.youtube.com/watch?v=4Br8-XGVNi8 
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