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OK, lo admito. Tener una página web que te 
guste y sirva para tu negocio, puede ser un 
dolor de cabeza.
Incluso uno de los pasos que más frustración 
te puede traer. O por lo menos a mi me pasó 
y lo ví muchas veces con las mujeres con las 
que trabajo.

Pero sin dudas, tu web será uno de los 
elementos más importantes para tener un 
negocio online rentable.

Muchas veces la frustración viene porque 
encaramos el proyecto sin saber bien dónde 
nos estamos metiendo. Sin una visión completa 
de qué implica y qué pasos involucra. 

En general lo primero que se nos viene a la 
cabeza es el diseño. Quizás pensamos en con-
tratar un diseñador/a o nos planteamos hacerla 
nosotras mismas. 

Cualquiera de las dos opciones está perfecta. 
El tema es que el diseño es sólo uno de los 
pasos... y te diría que uno de los últimos!

Para que el diseño fluya, es clave que encaremos 
bien los pasos anteriores. 

¡Empecemos entonces entendiendo cada 
uno de estos pasos!
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El primer paso, como en todo lo que hagamos 
para nuestro negocio, es plantearnos el 
OBJETIVO. Tu página web será el alma de tu 
negocio online, por lo tanto no se trata sólo 
de que tenga un lindo diseño, sino que hay 
que pensar estratégicamente su rol y cada uno 
de los elementos que tendrá.

¿Qué rol cumple para nuestro negocio? 
¿Qué tiene que lograr? ¿Qué funcionalidades 
queremos que tenga?

Tu página web puede cumplir muchos 
objetivos: generar confianza y credibilidad, 
posicionarte como experto, conectar con tu 
audiencia de una forma más personal, dife-
renciarte versus tu competencia, conseguir mails y vender!

En resumen debería ayudarte a: CONECTAR con tu audiencia, 
CAPTURAR mails y CONVERTIR a tus suscriptores en clientes.

En general, alguien que entra a tu página por primera vez es 
muy poco probable que compre inmediatamente, porque segu-
ramente antes quiera saber más de vos y confiar en que lo que 
estás ofreciendo le va a ayudar. 

Con lo cual, EL OBJETIVO MAS IMPORTANTE que debería cumplir 
tu página es CAPTURAR MAILS.

Porque una vez que tienes el mail, puedes empezar a generar 
una relación a largo plazo y de confianza. Puedes agregarle 
valor y ayudar a tu potencial cliente de diferentes maneras, 
hasta que esté listo para comprar alguno de tus servicios.

Una vez que tenemos claro qué esperamos de la página entonces, 
definimos la navegación. Esto quiere decir, las páginas internas 
que quiero que tenga mi website. En general pueden ser:

PASO 1Objetivo y navegación 

TIP:
BUSCÁ INSPIRACIÓN 
EN OTRAS PÁGINAS 
(AUNQUE SEAN DE 
OTRA INDUSTRIA!), 
PARA SACAR IDEAS 

Y EJEMPLOS.

TU TURNO: DEFINE QUÉ OBJETIVOS QUERÉS QUE CUMPLA 
TU WEBSITE PARA TU NEGOCIO.
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1- Si sos diseñadora gráfica, una sección con tu portafolio de trabajos. 2- Si sos cocinera puede 
que quieras tener una sección con tus recetas o con videos. 3-  Si tenés cursos, clases, libros, 
podés agregar una página para contar de qué se trata cada uno y poder venderlos ahí mismo. Si 
das clases presenciales, podés agregar una sección con los horarios y días de tus clases. Si haces 
eventos en vivo, podés tener una sección con las fechas de los próximos eventos. 

2 3

1

¡La cantidad de páginas dependerá 100% de vos y tu negocio! 
Si recién estás empezando es mejor que simplifiques. A veces 
menos es más. Podés empezar con las páginas básicas y luego vas 
agregando más.

• Home Page (página principal)
• Página de servicios 
• Quién Soy
• Blog

Por supuesto, dependerá de tu negocio y objetivos. 

Por ejemplo, si sos fotógrafa o decoradora quizás querés tener 
una página para galería de fotos.

TU TURNO: DEFINÍ QUÉ PÁGINAS TENDRÁ TU WEBSITE.
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PASO 2Cuatro desiciones

1- PLATAFORMA: 
Esta es la base sobre la cual vas a armar tu website. 

Hay muchos proveedores diferentes, dependiendo de tu 
modelo de negocio, presupuesto, objetivos y flexibilidad de 
customización que quieras, eligirás la plataforma que más se 
adapte a tus necesidades.

wordpress.org es la plataforma mundialmente más recono-
cida, sobre la que se encuentran la mayoría de las páginas. 
Personalmente es la que uso.

• Es gratis, pero tendrás que comprar tu dominio, hosting 
y template por separado (verás el detalle en los puntos si-
guientes)

• Es 100% flexible, te permitirá hacer las customizaciones 
que quieras, pero tiene una curva de aprendizaje más lenta. 
Puede que te lleve más tiempo montar tu tienda aquí, que en 
otras plataformas más sencillas.

• Tiene funcionalidades casi ilimitadas, se puede hacer casi 
todo lo que quieras: agregar e-commerce, tener planes de 
membresía, cursos online, lo que quieras!

¡Hay muchas otras! Como por ejemplo:

Una vez que ya sabes qué querés que haga tu website para tu 
negocio y cómo querés que sea el esquema de cada página, 
entonces tenemos que tomar 4 decisiones:

es.wix.comwww.weebly.com www.squarespace.com

https://wordpress.org/
http://es.wix.com/
https://www.weebly.com/?lang=es
https://www.squarespace.com/


6

En general en estos casos:

• Pagas un fee mensual, que en general incluye el  hosting y 
el dominio.

• Tienes varias opciones de templates ya pre-diseñados para elegir.

• Es mucho más fácil de implementar y la curva de aprendizaje 
más rápida, pero tienes menos opciones de customización y las 
funcionalidades son más limitadas.

Ninguna plataforma es mejor que la otra por sí misma, todo 
depende de lo que estés buscando, tu modelo de negocio 
y los objetivos que te hayas planteado. Dependerá también 
de cuánto tiempo y presupuesto quieras dedicarle a la 
customización e implementación, si estás buscando algo más 
simple de hacer o si quieres algo más complejo pero que puedas 
customizar 100%. Va a depender también de si recién estás 
comenzando y necesitás una página web más sencilla, o si ya 
tienes tu negocio hace tiempo y quieres una página con 
funcionalidades un poco más complejas, como pueden ser 
cursos online o planes de membresías.

Aquí puedes hacer una búsqueda en Google 
para ver las diferentes opciones, compararlos, 
entender las diferencias y entonces elegir 
la más adecuada para tu negocio. 

2-DOMINIO: 
Es el nombre que va a tener tu website. 

Puede ser el nombre de tu negocio, tu marca, 
tu nombre propio o lo que quieras. 

Es el nombre con el que la gente va a buscar tu pági-
na web en Google (www.nombredetunegocio.com)

Algunas plataformas te incluyen el nombre 
del dominio dentro del plan, otras como 
Wordpress no y tienes que comprarlo por 
separado.

Hay muchos proveedores de dominios, uno 
de los más conocidos es Godaddy.com 

Ahí buscas el nombre que quieres y lo compras!

TIP: SI EL NOMBRE 
EXACTO QUE 

QUIERES NO ESTÁ 
DISPONIBLE, QUE ESO 
NO TE DETENGA!! 
PIENSA OPCIONES 

AGREGANDO ALGUNA 
PALABRA ANTES 
O DESPUÉS DE ESE 
NOMBRE Y LISTO.
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3- HOSTING: 

Esto es donde se va a “alojar” tu website. Es donde se 
almacenará toda la información, imágenes, videos o cualquier 
contenido de tu web.

Igual que el punto anterior, dependiendo de la plataforma 
que hayas elegido, el hosting puede que ya esté incluído dentro 
del fee mensual de la plataforma o que tengas que comprarlo 
por separado, como es el caso de Wordpress.

Acá también hay muchos proveedores diferentes, puedes 
hacer una búsqueda en Google para compararlos y elegir en 
función de tu negocio y presupuesto. 

La calidad del hosting que elijas impactará en la velocidad de 
tu sitio, la capacidad para absorber picos de tráfico, la estabilidad 
para evitar caídas.

Por eso, dependerá de tu negocio puntual y tus objetivos el 
servicio que necesites: cuán complejo es tu sitio, cuánto tráfi-
co esperas tener y tu presupuesto.

Por ejemplo, si ofreces un servicio de membresía, donde pue-
de que muchos usuarios se conecten al mismo tiempo, entonces 
puedes necesitar un hosting más avanzado, con más capaci-
dad y nivel de respuesta.

Pero si recién estás empezando, el nivel de tráfico que esperas al 
principio no es muy alto y tu página no es muy compleja, enton-
ces puedes comenzar con un proveedor más económico.

Dos de los más conocidos son: https://www.bluehost.com/ 
y https://wpengine.com/.

4- TEMPLATE: 

Una vez que eliges la plataforma y en función del objetivo 
que definiste, entonces eliges el template/theme puntual 
que vas a usar. 

Logo de bluehost Logo de wp engine
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TEMPLATES PRE-DISEÑADOS 

• No es necesario tener ningún conocimiento de programa-
ción. 

• Sobre el esquema propuesto, subes tus imágenes, textos, 
colores.

• Son más simples, pero menos flexibles. 
• No puedes cambiar los elementos 100% como quieres, tie-
nes que seguirel esquema propuesto.

Son una buena opción si recién estás empezando y quieres 
tener tu página lista rápido y sin mucho costo.

Tienes que buscar un esquema que se ajuste lo mejor posible 
a lo que quieras.

Este es un ejemplo de un proveedor con templates súper lin-
dos y femeninos: http://www.bluchic.com/shop/

O puedes buscar los templates ya desarrollados para la plata-
forma que hayas elegido:

https://wordpress.org/themes/
https://www.squarespace.com/websites/
http://es.wix.com/website/templates

http://www.bluchic.com/shop/
https://wordpress.org/themes/
https://www.squarespace.com/websites/
http://es.wix.com/website/templates
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TEMPLATES/THEMES BASE: 

• A diferencia de la opción anterior, no tienen un esquema 
específico pre diseñado.

• Son mucho más flexibles y puedes hacer el esquema que quieras.

• Pero requieren un poco más de tiempo y algunos también 
conocimientos de programación.

Si no hay ninguno de los templates pre-diseñados que se 
ajusten a lo que querés y estás dispuesta a dedicarle un poco 
más de tiempo, para que tu página se vea 100% customizada 
como vos querés (pero no sabés nada de código y progra-
mación), mi recomendación es que uses este theme de Wor-
dpress:

http://headwaythemes.com/. 

Tiene un formato DRAG & DROP, donde vas armando en 
bloques los diferentes elementos de tu página, para que se 
vean exacto como quieras.

No es tan sencillo como un template pre-armado, te va a llevar 
más tiempo, pero te permite hacer tu página con el esquema 
que quieras.

TU TURNO: DECIDIR SI IRÁS CON UN TEMPLATE PRE-DISEÑADO 
O CON UNO BASE. Y ELEGIR CUÁL.

http://headwaythemes.com/.
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PASO 3Esquema de cada página
Una vez que ya sabés qué páginas tendrá tu website, entonces 
comienza el trabajo de definir estratégicamente qué elementos 
tendrá y cómo querés que SE VEA cada una de ellas.

Este es uno de los pasos que más tiempo lleva, pero es MUY 
IMPORTANTE que le dediques tiempo y lo hagas a consciencia. 
Luego será tu marco de referencia, para saber qué diseños 
vas a necesitar. 

Sea que decidas contratar a un diseñador o que hagas el diseño 
vos misma, este paso es muy importante para que el diseño 
fluya y tu página cumpla los objetivos que te planteaste al 
principio.

Pero no te preocupes, que quizás suena más complejo de lo 
que es. 

Acá va a depender de qué THEME hayas elegido en el PUNTO 
anterior. Si elegiste ir por un THEME pre-diseñado, entonces 
tienes que chequear qué elementos de la estructura pre-diseñada 
puedes modificar y cuáles no. 

Importante! Siempre tener en cuenta el OBJETIVO que definimos 
al principio. Si el objetivo principal por ejemplo es conseguir 
mails, entonces el formulario para capturar los mails tiene 
que aparecer a simple vista. 

Evitemos generar distracciones con elementos que no suman 
al objetivo que queremos cumplir. Por ejemplo, no suma 
agregar los links a las redes sociales arriba de todo, si eso 
puede generar que la persona se vaya de nuestra página hacia 
Facebook o Instagram, cuando lo que queremos es que se 
queden ahí.

O poner el formulario para dejar el mail debajo de todo en el 
pie de página, chiquito, haciendo casi imposible que alguien 
pueda dejar su mail. 

TIPS
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O podés hacerlos directamente en www.canva.com

No tiene que ser nada sofisticado. Lo importante es que definas 
qué querés que tenga cada una de tus páginas.

En muchos casos, puedes cambiarle todo el estilo, colores, 
tipografía o mover algunos elementos de lugar, pero la es-
tructura base es la que te deja el template y los elementos 
gráficos que debes crear son para llenar ese template base.

Si eliges un THEME como HEADWAY en cambio, puedes 
diseñar 100% cada página con el esquema que quieras. En 
ese caso, en este paso lo que tienes que definir es exactamente 
como quieres que se vea cada una de las páginas internas de 
tu web. 

Este paso podés hacerlo a la vieja escuela, con papel y lápiz. 
Te podés ir a algún lugar que te inspire o donde te sientas 
cómoda, y empezás a dibujar el esquema que querés de cada 
una de las páginas que definiste en el punto anterior.

Así se veían los primeros que hice para mi propia página:

www.canva.com
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Igual que antes, podés buscar inspiración en otras páginas. 
Ver qué estructuras te llaman la atención, qué elementos te 
gustan y querés tener en tu página. 

Incluso podés hacer una especie de collage, con imágenes de 
otras páginas, para armarte una idea de la estructura que 
quieres tener.
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Si elegiste la opción de un theme-base, ahora que ya ar-
mamos la estructura de cada página (en papel o canva), vamos 
a armar esas mismas estructuras en HEADWAY. 

Iremos página por página, empezando por el Home Page. 
La ventaja de este THEME justamente es que funciona con 
bloques, con lo cual podemos copiar exactamente lo mismo 
que armamos en papel.

Con el MOUSE vamos armando los diferentes bloques y en 
cada uno seleccionaremos qué tipo de BLOQUE es: imagen, 
texto, contenido, navegación, etc.

Por ahora no pondremos nada aún dentro de cada bloque, 
eso lo crearemos en los pasos siguientes. 

Armaremos la estructura de cada página y sabremos qué 
dimensiones exactas tiene cada uno de los bloques, para 
los materiales que diseñaremos en los pasos siguientes.

Si elegiste esta opción de THEME, en Google puedes buscar más 
tutoriales y documentación o puedes contactar a su atención al 
cliente, por cualquier duda puntual.

DEL PAPEL                        AL TEMPLATE 
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PASO 4Contenido, contenido y contenido!!
Llegamos a la mitad del tra-
bajo y a uno de los pasos 
más importantes. 

El contenido puede ser muchas 
cosas… texto, fotos, videos… 
básicamente todo lo que 
alguien que visite tu página 
va a recibir de vos! 

En este PASO lo que hare-
mos es ir por el esquema de 
cada página que armamos 
en el paso anterior y CREAR 
lo que irá en esos bloques 
exactos.

Entonces por ejemplo, si el 
bloque dice “TEXTO”, es-
cribirás en un Word exacto 
qué texto vas a poner en ese 
bloque. 

Por ejemplo, si se trata de la 
página “QUIEN SOY”, este 
texto va a ser tu historia.
Si en el bloque pusiste que 
quieres una FOTO+TEXTO, 
entonces buscas la foto 
exacta que vas a poner en 
ese cuadro.

Sea que luego decidas terminar 
el diseño con un diseñador, 
este contenido se lo vas a 
tener que dar listo! Así que 
este paso es MUY importante 
que lo hagas antes de siquiera 
pensar en ponerte a diseñar.

• Esta es una de las páginas 
MAS VISITADAS en las web. 
¿Por qué? Porque genera 
confianza saber quién está 
detrás de esa página. 

• Por más que esta página 
se trata de TU historia, no 
la hagas 100% centrada en 
vos. Siempre intentá poner-
te en los pies del que está 
del otro lado, leyendo tu his-
toria. ¿Por qué le interesa? 
¿Qué tienes para ofrecerle? 
¿Qué parte de tu historia le 
muestra que lo puedes ayu-
dar?

Quién soy / mi historia 

Tener una imagen tuya o de 
tu servicio, que atraiga la 
atención, con alguna frase 
corta que explique en pocos 
segundos de qué se va a tra-
tar el resto de la página. Es 
el primer filtro para que al-
guien decida seguir leyendo 
o irse

home page

TIPS
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Por supuesto que éste es un 
capítulo en sí mismo y hay 
muchas estrategias y entre-
namientos puntuales para 
escribir bien este contenido. 

Lo importante es que te pre-
guntes en cada sección antes 
de empezar a escribir: Qué 
quiero lograr acá? Qué quie-
ro que mi lector haga con 
esta información?

•Acá la idea es que cuentes 
qué tipo de servicios ofreces 
o cómo puedes ayudar a la 
persona que está leyendo 
tu página. Igual que en el 
punto anterior, es muy im-
portante que te pares en los 
pies del otro. ¿Cómo tus ser-
vicios la van a ayudar? ¿Qué 
problema tiene que quiere 
resolver? ¿Cómo lo que estás 
ofreciendo le va a mejorar 
su vida?

servicios / trabajemos juntas

TIPS
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PASO 5Tu opt-in!
Si nunca escuchaste esta palabra, te la presento. Opt-In es 
cuando uno le da la opción al lector (potencial cliente) para 
que nos deje su mail o información de contacto.

Por qué queremos su mail? Porque es la forma más personal 
de comunicarte con tus potenciales clientes, construir una relación 
y la CONFIANZA que necesitan. 

Es tu oportunidad para conocerlos mejor, ofrecerles recursos 
que le agreguen valor, contarles más de vos y tus servicios. 
AYUDARLOS!

A diferencia de las redes sociales (Facebook, instagram, twitter, 
etc), donde no tenés acceso a los datos de la gente que te 
sigue, y donde sólo puedes llegar a un % muy reducido de 
esa gente con cada post (excepto que hagas publicaciones 
pagas)… En el mail los contactos son tuyos! 

La gente dio el OK para que vos les escribas, porque están 
interesados en escuchar lo que tenés para decir.

Como vimos en el primer punto, uno de los objetivos más 
importantes de tu página debería ser CONSEGUIR estos mails. 
Sin embargo, el error que se comete en la mayoría de los 
websites es no pedir el mail nunca o pedirlo así sin más. 

Como si fueses por la calle y un total desconocido de repente 
te pida tu teléfono o mail… qué dirías? Bueno, en tu página 
web es lo mismo! Alguien que acaba de entrar y conoce poco 
o nada de vos, por qué te dejaría su mail? 
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Y ahí es donde entra en juego este quinto paso. Crear ALGO 
DE VALOR, que puedas ofrecerle GRATIS a cambio de su mail. En 
este artículo puedes ver 5 buenos ejemplos: http://www.nayla-
norryh.com/5-muy-buenos-ejemplos-para-conseguir-mas-mails/

Así que en este paso tienes que crear ese ALGO que le vas 
a ofrecer gratis a tu potencial cliente a cambio de su mail. 
¡100% libre a tu creatividad! 

Dependerá del tipo de negocio y servicio que tengas, y de lo 
que creas que a tu potencial cliente realmente le puede ayu-
dar y agregar valor. 

TU TURNO: DEFINIR QUÉ VAS A OFRECER GRATIS  Y CREARLO. 

Puede ser un checklist, un e-book o guía paso a paso, un 
video, un audio, lo que se te ocurra!!! 

Lo importante es que te pongas en los pies del OTRO. Por qué 
llego a tu página? Qué estará buscando? Qué problema tiene 
que necesita resolver? Qué le podés ofrecer que le ayude a 
resolver parte de ese problema?

Entonces por ejemplo, si sos profesora de yoga… podés dar como 
regalo una meditación guiada. O si sos wedding planner, un checklist 
con todo lo que hay que tener en cuenta al momento de organizar 
un casamiento. Si sos coach nutricional, 7 recetas saludables o un 
desafío detox de 7 días que le vas enviando por mail! 

Lo que sea!!! 

Lo importante en este punto es pensar con la mentalidad de 
DAR y no PEDIR. No PEDIR el mail así porque sí. Sino DAR algo, 
que la persona no se pueda resistir a dejarte su mail, porque 
es justo lo que estaba buscando!

Puedes tener tantos OPT-IN como quieras! Para empezar por 
lo menos 1, luego irás agregando más a medida que vayas ge-
nerando más contenido.

EJEMPLO DE OPT-IN

http://www.naylanorryh.com/5-muy-buenos-ejemplos-para-conseguir-mas-mails/
http://www.naylanorryh.com/5-muy-buenos-ejemplos-para-conseguir-mas-mails/
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PASO 6Identidad  Visual y Diseño 
Una vez que tenemos ya todos los elementos anteriores listos, 
entonces sí empieza la parte gráfica!! Ahora se trata de ponerle 
estética e identidad a todo lo que creaste.

Para esta parte tenés dos opciones:

1-  Contratar un diseñador 
2-  Crearlo vos. 

Ahí dependerá si te das alguna idea de diseño o si estás interesada 
en hacer algún curso o ver algunos tutoriales que te ayuden. 

Uno de los mejores recursos, que no sé qué sería de mi vida 
sin él, es https://www.canva.com/ - Es súper simple y 
justamente está pensando para los que no somos diseñadores

En cualquiera de los dos casos, antes de arrancar con el diseño 
de los elementos de tu web, es importante que definas lo que 
será tu “identidad visual”.

Qué es eso? Los elementos gráficos que definirán tu marca, tu 
identidad. Los que vas a usar para todos los elementos de tu 
web e idealmente para cualquier material que crees. En general, 
los elementos que forman tu identidad visual son:

-  Tipografía
-  Colores
-  Fotos
-  Gráficos 

https://www.canva.com/
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Si optas por contratar a un diseñador, entonces le puedes 
pedir a él o ella que te envíe dos o tres propuestas de esta 
identidad visual, para que elijas la que más refleja tu marca 
/ negocio, y a partir de ahí diseñe los elementos de tu web.

Es importante que le pidas hacer este paso porque será la base 
de partida de todos los diseños. 

Es la forma de ponerse de acuerdo en la estética que tendrá 
tu página, antes de empezar a diseñar nada! ¡Hará que el 
diseño fluya mucho mejor! 

En general se ve como algo así:

Tipografía

Paleta de colores

Gráficos

Fotos
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3) Creative Market: Es un shopping de tipografías, fotos y 
gráficos. Súper originales. Acá podés encontrar tipografía 
y gráficos para darle un toque diferente a tus diseños. 

Una vez que tienes tu IDENTIDAD VISUAL definida, entonces 
sí viene el paso de diseñar cada uno de los elementos para 
los BLOQUES que definiste en el paso 3.

Entonces por ejemplo, si el BLOQUE que pusiste en tu página 
dice “BANNER principal”, ahora vas a crear ese banner. Y 
así con cada elemento. Si no usas Photoshop entonces mi 
recomendación es que sigas usando www.canva.com

www.canva.com
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En caso que optes por hacerlo vos misma, puedes seguir estos 
pasos y recursos:

1) Buscar inspiración en Pinterest!! Puedes buscar palabras 
como “mood board inspiration” para ver combinaciones de 
colores que te gusten. O buscar colores específicos. Podés armar 
un BOARD donde vas guardando todo lo que te gusta. 

Otra idea es que definas 3 adjetivos que te gustaría transmitir 
con tu página (por ejemplo: femenino, sereno, confiable, etc) 
y busques como inspiración qué imágenes aparecen cuando 
buscas esas palabras.

2)  Color Zilla: esta herramienta me encanta!!! Cuando encontrás 
un color que te gusta mucho de alguna imagen que en-
contraste en Pinterest o navegando por internet, con esta 
herramienta podés saber exacto que código de color tiene 
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PASO 7Implementación
Llegamos al último paso!!! Y este es el de implementar ese 
lindo diseño que creaste en la plataforma que elegiste en 
el punto 3; para que tu website cobre vida! 

Acá va a depender qué hayas elegido.

Si fuiste con la opción de un theme pre-diseñado, entonces 
irás metiendo todo tu contenido e imágenes en los bloques 
determinados.

Si fuiste con la opción de un theme como HEADWAY, 
entonces irás subiendo los diferentes contenidos que creaste 
en cada uno de los BLOQUES que armaste en el PUNTO 3.

>>>> Además de los contenido BASE que creaste, podrás ir 
agregando funcionalidades adicionales a tu página con 
PLUG-INS. 

Los PLUG-INS son complementos para agregarle a tu página 
alguna función específica nueva. En WORDPRESS por ejemplo, 
están todos aquí: https://wordpress.org/plugins/

Si eliges contratar a un programador, entonces él se encar-
gará de esta etapa, llevando a la vida todo tu diseño! 

Espero que esta guía te ayude a tener una visión general 
de todo lo que implica crear tu website, para que puedas 
organizarte el tiempo y los recursos! 
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Sea que la hagas 100% vos misma o que contrates a al-
guien para hacerla, espero que te sirva como guía para 
que el proceso fluya mejor y lo disfrutes más!

Si tienes alguna duda de la guía o te gustaría que te ayude 
con alguno de los pasos, no dudes en escribirme a 
contacto@naylanorryh.com

Mi nombre es Nayla, soy estratega y mentora de negocios 
online. Ayudo y guío a mujeres apasionadas y comprometidas 
(como vos!) a crear un negocio online rentable alrededor 
de sus servicios y pasiones.

En www.naylanorryh.com po-
dés encontrar más recursos 
y herramientas, que espero 
que te ayuden a crear y 
potenciar TU negocio 
online.

www.naylanorryh.com

