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INTRODUCCIÓN

TIPOS DE SITIOS WEB

Landing Page - One Page - Web Corporativa - E-commerce



Landing Page

Páginas centradas en generar 
acciones concretas por el usuario que 
ingresa.
 
Por ejemplo: Completar un formulario 
o suscribirse a un newsletter. 

Un landing page puede ser tanto un 
sitio como una página dentro de un 
sitio.

INTRODUCCIÓN



One Page

Son sitios web que consisten en 
concentrar toda la información en 
una plana. 

Resume la información con el objetivo 
de hacer una presentación breve del 
negocio.
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Web Corporativa
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Son sitios que comúnmente agrupan 
un estilo particular de páginas que 
presentan datos fundamentales de 
una empresa. 

Se diferencian de un One Page al 
separar la información en distintas 
páginas dentro del sitio y desarrollar 
en detalle productos o servicios.



E-commerce
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Sitio web que tiene por objetivo la 
venta de productos físicos o digitales 
de una empresa. 

El objetivo principal es que el usuario 
puede concretar la venta de forma 
autónoma sin necesidad de un 
vendedor que lo asista en el proceso.
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¿POR QUÉ TENER UN 
E-COMMERCE?



Un dominio de internet es el nombre único 
e irrepetible que recibe cada sitio web.

Si hablamos de forma técnica, podemos 
decir que el dominio es la serie de 
caracteres (letras, números, símbolos) que 
ingresas en un navegador web para acceder 
a una página específica.

Un servidor web (server) es un computador 
de gran potencia que se encarga de “prestar 
el servicio” de transmitir la información 
pedida por sus clientes (otros ordenadores, 
dispositivos móviles, impresoras, personas, 
etc.)

Dominios Servidores



Requisitos para empezar

¿Necesito saber programación?



Requisitos Para empezar

¿Es necesario estar formalizado?



Plataformas

Shopify WordPress JumpSeller



Shopify

Una de las soluciones más completas 
y populares, con un crecimiento 
explosivo durante la pandemia. 

Pros: Interfaz intuitiva, buen soporte, 
amplia comunidad y buen contenido.

Contras: Personalización costosa y 
cobro variable por venta. 
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Wordpress

Es la solución más popular para crear 
sitios web, ampliamente utilizada en 
todo el mundo.

Pros: Mucho contenido de ayuda, 
facilidad de personalización y bajo 
costo. 

Contras: Requiere de seguridad 
adicional y mantención manual 
constante. No existe un soporte 
centralizado.  
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Jumpseller

Solución sencilla y fácilmente 
administrable para comenzar a 
trabajar un emprendimiento.

Pros: Interfaz intuitiva, buen soporte y 
servicio técnico/diseño incluído. 

Contras: Comunidad de asistencia 
pequeña, costo mensual fijo. 
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Plataformas

¿Por Qué Elegir Jumpseller?



Manos a la Obra

Crear una cuenta en NIC.cl 
y Adquirir un dominio



Manos a la Obra

Crear una Cuenta en Jumpseller 



Manos a la Obra

Customizar Home
General

Info de la Tienda

Cabecera

Slider Inicio

Bloque del Producto

Banners Inicio

Pie de Página

Agregar al Carro

Otras Opciones

Página de Producto

Colores

Fuentes

Redes Sociales



Implementación de ECommerce



Implementación de ECommerce

Modificación de Barra de 
Navegación

La barra de navegación permite 
transitar por las distintas secciones del 
sitio. 



Implementación de ECommerce

Creación de Categoría de
Productos y Subcategorías

Las categorías nos permiten ordenar y 
separar los distintos productos para 
hacer más fácil la búsqueda para los 
potenciales clientes.

Las subcategorías permiten seguir 
ordenando y organizando aún más 
nuestros productos.



Implementación de ECommerce

Crear un Producto Físico

Al agregar nuestros productos, 
podemos configurar su precio, imágen 
y stock.
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Crear Variaciones de un 
Producto

La finalidad de crear variantes de 
productos, podemos distinguir si 
tenemos un mismo producto pero con 
distinta talla o color.
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Crear un Blog en tu Sitio

El blog es donde podemos subir 
noticias y comentarios sobre nuestro 
negocio cosa de mantener informada 
a nuestra clientela.



Implementación de ECommerce

Modificar Checkout

Configuramos el Checkout para poder 
recibir del cliente toda la información 
necesaria para enviar los productos 
comprado.



Implementación de ECommerce

Configurar Cupones

Configurar cupones es una buena 
herramienta para fomentar compras. 
Aquí veremos cómo realizarlo.



¡GRACIAS POR SU TIEMPO!


