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Modelo de Negocio 

De acuerdo a las características de la empresa, se debe 

definir el modelo de negocio, es decir, la forma más 

rentable para que la empresa pueda aprovechar internet y 

las nuevas tecnologías. 



Mapa de Sitio 

El mapa de sitio es un esquema o diagrama que define los 

contenidos del sitio web. 

 

1. Permite organizar la información. 

2. Ayuda a definir la forma cómo el usuario se desplaza 

por el sitio web. 

3. Jerarquiza los contenidos, de acuerdo a su importancia 

4. Ayuda a la navegación pues ofrece una vista general 

del contenido de un sitio. 

5. Es una herramienta para controlar el proyecto web. 

 



Mapa de Sitio 



Mapa de Sitio 



Dominio 

DEFINICIÓN 

Un dominio o nombre de dominio es el nombre que 

identifica un sitio web. Cada dominio tiene que ser único 

en Internet.  



Dominio 

¿Cómo se componen los dominios? 

 

www.miempresa.com.co 
 

World 

Wide 

Web 

Nombre 
de la 

empresa 

Tipo de 
empresa 

país 

Cada dominio se compone de cuatro partes:  

• El protocolo www, que significa World  Wide Web  

• Nombre de la empresa, 

• El tipo de empresa  

• Por último el país 

 



Dominio 

.aero Compañías aeronáuticas 

.biz Enfocadas a negocios 

.co Usos globales. 

.com Actividades comerciales 

.fm Utilizado para empresas relacionadas con la radio. 

.info Páginas web informativas 

.jobs Empresas relacionadas con el empleo 

.mobi Proveedores de servicios para dispositivos móviles 

gov Gobierno o empresas del estado 

 

 

.museum Exclusivamente para museos 

.name Páginas web que referencian a personas 

.net Originalmente, para sitios organizados en red 

.org Para uso por organizaciones 

.tel Restringido a servicios de comunicación por 

Internet 

.travel Restringido a empresas de viajes y turismo 

.tv Utilizado para empresas relacionadas con 

televisión 

.ws Samoa Occidental 

.edu Instituciones con fines educativos 

.web Diseño de WEB 

Tipos de dominio 

 



Dominios por país 



Dominio  

 

¿Dónde se compra un dominio? 

Registros de dominio en 

Colombia 

 

Registros de dominio 

internacionales 

http://local.mi.com.co/
http://www.register.com/
http://www.godaddy.com/
http://www.hostmonster.com/
http://www.hostgator.com/


Hosting 

Definición: 

Es el servicio que provee a los usuarios de Internet un 

sistema para poder almacenar información, imágenes, 

vídeo, o cualquier contenido accesible vía web.  

Se refiere al lugar que ocupa 

una página web, sitio web, 

sistema, correo electrónico, 

archivos etc. en internet o más 

específicamente en 

un servidor que por lo general 

hospeda varias aplicaciones o 

páginas web. 



Hosting 

Tipos de Hosting 

Alojamiento gratuito 

El alojamiento gratuito es extremadamente limitado cuando se lo compara con 

el alojamiento de pago. Estos servicios generalmente agregan publicidad en los 

sitios y tienen un espacio y tráfico limitado. 

Alojamiento compartido 

En este tipo de servicio se alojan clientes de varios sitios en un mismo servidor, 

gracias a la configuración del programa servidor web. Resulta una alternativa 

muy buena para pequeños y medianos clientes, pues se comparten servicios. 

Alojamiento dedicado (Servidor propio) 

Un servidor dedicado es un computador que se utiliza para prestar servicios 

exclusivos y privados, generalmente relacionados con el alojamiento web y 

otros servicios en red. Muy utilizado en la gran empresa, pues genera un alto 

costo fijo. 



Hosting 

Características para evaluar en un hosting 

Espacio 
Es la capacidad del hosting para 

guardar información. Puede medirse 

en Megas o Gigas. 

Tráfico Mensual: 
Es la capacidad de transferencia del 

hosting para que el sitio web no se 

bloquee. 

A mayor capacidad de transferencia, 

hay menos opciones de bloqueo 
Correos Corporativos: 
Es la cantidad de correos que pueden 

configurarse con el dominio propio. 

Programación y BD 
Para que pueda funcionar una tienda 

virtual con opciones de compra, 

registro de usuarios. 

Los lenguajes son PHP y ASP 

Las bases de datos pueden ser 

MySQL, SQL, Oracle o Access 

Panel de Control 
Es una plataforma que permite 

administrar el hosting. 

Aplicaciones Adicionales 
Es el software adicional que pueden 

obsequiar con la compra. Se instala 

por el panel de control 



Hosting 

Planes Colombia Hosting 



Hosting 

Planes HostDime Colombia 



Hosting 

Planes HostGator USA 



Hosting Planes GoDaddy 



Diseño del sitio web 



Diseño del sitio web 

http://www.wix.com/
http://es.jimdo.com/
http://www.webnode.es/
http://www.imaginamos.com/

