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Presentación que proyecta el instructor  

Participantes de la plática 

Silenciar o activar 

micrófono 

Activar o 

desactivar video  

Espacio para 

comentar, 

preguntar o 

aclarar dudas 

Reglas de convivencia para los participantes del Taller  



Objetivo 

 

• Conocer los elementos clave para publicar una página web y aplicarlos en  

el constructor de Página web de TELMEX 



Contenido 

1. ¿Qué es una página web? 

2. ¿Cómo funciona internet? 

3. El Constructor de páginas web de TELMEX 



¿Quién ya tiene una página Web? 



¿Qué es una 

Página Web? 

 

• Texto 

• Sonido 

• Video 

• Programas 

• Enlaces 

• Imágenes 

• Animación 

Es un documento electrónico 

capaz de contener: 



Elementos clave para hacer pública nuestra página web 



¿Qué es un Dominio? 

Ejemplo 

www.tunegocio.com 

www.tunegocio.net 

www.tunegocio.mx 

www.tunegocio.com.mx 

• Un Dominio de Internet es un nombre único que identifica a un sitio web 



¿Qué es un Hosting? 

Es un servicio de almacenamiento de 

información, imágenes, video, o 

cualquier contenido accesible vía web 

de manera pública. 



¿Cómo funciona Internet? 





¿Qué ofrece la  

solución de TELMEX? 

• Tu página se ve increíble en todo tipo de 

dispositivos. 

 

• Posiciona tu negocio en buscadores como 

Google. 

 

• Envía campañas de e-mail marketing 

 

• Crea tu propia tienda en línea profesional 

 

• Recibe pagos en línea y estima tarifas de envío 



¡Tu página se ve increíble en 

todo tipo de dispositivos! 



Posiciona tu negocio en 

buscadores como Google 



Envía campañas de  

e-mail marketing 



Crea tu propia tienda en línea 

profesional 



Elementos a procurar en una página web 



Imágenes 





Color 



Conoce el constructor de páginas web de Telmex. 

Laboratorio 



Selecciona una plantilla a tu 

gusto 



Cambia la imagen principal 



Agrega un elemento y edítalo 



Agrega una página 



Personaliza los colores y 

fuentes 



Conclusión 

Además de crear tu página web con este servicio podrás tener tu tienda en línea, hacer campañas 

de correos electrónicos masivos para tus clientes, recibir pagos electrónicos y tener tu correo 

electrónico con tu dominio, así podrás tener una imagen profesional. 

 

 



AYÚDANOS A MEJORAR 

Totalmente de 
acuerdo  

Deacuerdo Indeciso En desacuerdo  
Totalmente en 

desacuerdo  

1 2 3 4 5 

1.-El curso en general cumplió con tus expectativas  
          

2.-El temario cumplió con el objetivo  

3.-Consideras que el taller te sirvió para las actividades de tu 
negocio o idea de negocio 

          

4.- Califica el desempeño de tu instructor  

5.-La plataforma de videoconferencia sobre la cuál tomaste el 
taller te fue de fácil uso             

6.- ¿Te gustaría que siguiéramos trabajando en más talleres 
para seguir actualizándote y qué temas serían de tu interés?  

7.- Comentarios adicionales            

Contesta la siguiente en cuesta a través de la 
siguiente liga  

https://forms.gle/9RqVST3JzMp14tmK9 
 

https://forms.gle/9RqVST3JzMp14tmK9


TALLERES 
PLÁTICAS  


