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Comunicación 
páginas web



Comunicación 

El mundo es el que es
y nosotros somos lo que hacemos con él



conviven en la PYME

VENTAJAS off line:

Contacto humano físico
Lo dominamos
No tenemos miedo

VENTAJAS on line:

No hay distancia física
Es más barato
Creatividad



¿Cual es la herramienta más
potente
para comunicar hoy?



Páginas web
si no comunicas no existes

J ENAPUBL IC
c o m u n i c a c i ó n  y  p u b l i c i d a d



La web es el centro 

www.tuweb.coml

EL DONDE SE REPOSICONA TODA LA INFORMACIÓN

mailings

redes sociales

eventos

publicidad en
otros medios

Nuevos servicios,
promociones ...



¿ Qué  debe cumplir tu web ?
No es solo una tarjeta de presentación, va más allá: información, interacción, medio de contacto y repositorio de información de los clientes (formularios, chats informativos,
áreas privadas, webinars...)
Útil, visual, adaptable, con usabilidad y escalable
Posibilidad de ser autogestionable, para ello el CMS Wordpress se convierte en el standard de la industria de creación webs para pymes.
Que me permita poder trasladar mis servicios offline y ofrecerlos online, ejemplo de adaptación en tiempo récord por ejemplo de restaurantes y comida a domicilio - tiendas
online, etc…
Diseño responsive (móvil y tablet), con grafismo plano, imágenes iconográficas, navegación con scroll vertical, megamenús /menús con información ampliada, etc

Informar
Vender



¿Qué nos encontramos en las
PYMES?

Muchas veces ni siquiera tienen una web sino un espacio dentro de un portal.

Desarrolladas hace años o hace poco tiempo pero sin mantenimiento técnico regular, al igual que un coche necesita
revisiones y puesta a punto.

Fácilmente vulnerables y atacables por falta de mantenimiento regular de los módulos (plugins) de las que está compuesta.

Cumplen con el objetivo principal del gerente o administradores de la empresa (en ocasiones solo valorar literatura de
autobombo), sin dar valor a lo que quiere o busca el cliente (ejemplo de webs con precios, webs con información
detallada).

Sin información o contenido actualizado, son la imagen pobre de la empresa y el negocio. Mejor no tener nada, a tenerlo
desactualizado.

desactualizadas 



Dominio
Alojamiento / hosting
Diseño web
Mantenimiento tecnico y de contenido

Para tener tu propia web necesitas:

  



Tendencias actuales en web
Elementos flotantes

Mezcla de fotografías y gráficos

Fotografías reales, de gente real de nuestro negocio y de nuestro espacio de trabajo

Degradados y transparencias

Texturas como fondos

Interactividad con los elementos gráficos

Pequeñas animaciones gráficas (líneas, diagramas, barras)

Diseño no es hacerlo bonito
es mucho más

INTUITIVO - IDENTIFICATIVO - SIMPLE - VISUAL 



SERVICIOS
CONTACTO

ACCESO CORREO
CANAL CLIENTE

AREA EMPLEADOS
BÚSQUEDA
NOTICIAS

REDES SOCIALES
 
 



1. WordPress
2. Joomla!
3. Drupal
4. Typo3
5. Serendipity
6. Dotclear
7. ImpressPages
8. Chamilo

Crearla tu mismo:
wix, 1&1

Acudir a profesionales:

Mejores CMS  para crear web:

https://www.hostinger.es/tutoriales/mejores-cms-para-crear-sitio-web/#1-WordPress
https://www.hostinger.es/tutoriales/mejores-cms-para-crear-sitio-web/#2-Joomla
https://www.hostinger.es/tutoriales/mejores-cms-para-crear-sitio-web/#3-Drupal
https://www.hostinger.es/tutoriales/mejores-cms-para-crear-sitio-web/#4-Typo3
https://www.hostinger.es/tutoriales/mejores-cms-para-crear-sitio-web/#5-Serendipity
https://www.hostinger.es/tutoriales/mejores-cms-para-crear-sitio-web/#6-Dotclear
https://www.hostinger.es/tutoriales/mejores-cms-para-crear-sitio-web/#7-ImpressPages
https://www.hostinger.es/tutoriales/mejores-cms-para-crear-sitio-web/#8-Chamilo


equipo



Consejos para PYMES
Externalizar el servicio de creación, diseño y mantenimiento web en empresas profesionales.

Contratación de servicio mensual de mantenimiento técnico, de mantenimiento de contenido, y de alojamiento web/dominio.

Opción de contratación de empresa de marketing para posicionamiento orgánico SEO de palabras clave en web, mensualmente y con resultados a partir del 6º -
12º mes...

La web como centro de comunicados, promociones, servicios, noticias, y visualización de redes sociales en caso de haberlas, así como de generación de contenido
para mailings.

Visibilidad del nombre de dominio con web, en cada acción offline , papelería, rotulación, etc de la que disponga la empresa

Valorar inversión anual en aspectos web, y marketing digital relacionado

externalizar
mantenimiento

EMPRESA EXPERTA EN COMUNICACIÓN



Busca rodearte de gente experta en comunicación
+

representante de tu empresa cercano a la dirección



Actitud creativa y positiva
Todo está bien,

tu empresa será lo que tu hagas con ella



91 621 04 70

publicidad@jenasa.com

www.jenasa.com

629 427 319


