
Conquista el mundo de

LAS PANTALLAS MULTIPLES



Que es

UN SITIO RESPONSIVO ?
Un sitio multi-pantalla se refiere a una página web que está 
optimizado para el escritorio , tabletas y móviles . Un termino mas 
común, pero más técnico , para este tipo de sitios web es

 "sitio responsivo".



DISPOSITIVOS 
DIFERENTES NO 
SIGNIFICA 
CLIENTES 
DIFERENTES

90% utiliza múltiples pantallas 
secuencialmente para realizar una 
tarea.

Una persona promedio utiliza 3 
diferentes pantallas cada dia.

Telefonos / Smartphones son el punto 
de partida más común para las 
actividades en línea.

PCs/laptops son lo más comun para 
actividades más complejas.

Tablets son lo más comun para la 
planificación comercial y de viaje.

HubSpot 2012



UN SITIO RESPONSIVO 
ES ORO PARA LOS SEO

Google ha declarado que prefiere un sitio responsivo frente a tener sitios web 
móviles y de escritorio por separado.

LA RAZON
Una sola URL hace que sea 
más fácil para Google 
buscar un sitio para el 
contenido relevante.

POR LO TANTO 
sitios web que responden 
generalmente a tener un lugar 
más alto en los resultados de 
búsqueda.

HubSpot 2012



ES OBLIGATORIO TENER UN SITIO MOVIL
Google ha cambiado recientemente su forma de clasificación de sitios web.

Su sitio NO se mostrara en google

A menos que su sitio web pasa la prueba de optimización para móviles.

El 60% de todas las búsquedas en Internet se hacen ahora en los dispositivos móviles.

Small Business Trends 2014



VAMOS MÁS ALLÁ
DE LOS SITIOS RESPONSIVOS

Con características avanzadas 
para su negocio

Nuestros sitios web responsivos son únicos. Construimos en alta potencia
características para satisfacer las necesidades específicas de su negocio y 
clientes.
Éstos son sólo algunos ejemplos.

CLIC-A-LLAMADA
Permite a sus clientes que lo 
contacten con sólo pulsar un 
botón

MAPAS
Asegura que sus clientes 
siempre seran capaces de 
encontrar su camino a su 
puerta

YELP 
COMENTARIOS
Inspira confianza en su 
negocio y garantiza a los 
clientes que eres la mejor
elección

CUPONES
Coloca las promociones al 
frente  y en el centro en su 
página web



vv

Proporcionar una experiencia personalizada

DISPOSITIVO A DISPOSITIVO 
Diferentes dispositivos involucran diferentes necesidades de los clientes. 
Cuando los visitantes lleguen a su sitio a través de móvil o una tableta, no 
necesariamente necesitan la misma información que está en su sitio de 
escritorio.

Image Slider 
for tablet users

A Click-to-Call button
for mobile users

Full navigation only
for desktop users



No solo eso 

CONTENIDO DINAMICO
Todo el mundo quiere una experiencia personalizada y podemos ofrecer exactamente eso.

Utilizando la tecnología que tradicionalmente se ha reservado para a nivel de empresas 
como Amazon, vamos a configurar una experiencia personalizada para sus clientes en 

función de su ubicación física, hora del día, el número de visitas previas al sitio y mucho 
más.

VISITANTES DE PRIMERA VEZ
Veran un video de bienvenida

FUERA DE HORARIO
Pedir a los usuarios que dejar un 

mensaje



HACIA DONDE QUIERES IR?

Seguir como 
estoy...

Crear un sitio web 
responsivo?



SEA RESPONSIVO:

73% de los visitantes prefieren 
un sitio web optimizado para 
móviles

Tiempos de carga más rápidos

Aprovecha al máximo
Los 4.4 horas de ocio que pasan
los clientes frente a diferentes pantallas
cada día

LOS RESULTADOS
Sólo tienes una oportunidad para causar una primera impresión. Un sitio 
web responsivo asegura que va a poner su mejor pie adelante, sin importar 
el dispositivo que sus clientes están utilizando para ver su sitio.

SIGA EN EL PASADO

61% de visitantes 
abandonarán su sitio que no 
está optimizado para móviles

40% de los consumidores abandonarán 
una página web que tarda más de 3 
segundos en cargar

KISSmetrics
Google 2013



UNA ÚLTIMA RAZÓN PARA TENER UN 
SITIO RESPONSIVO

Es a prueba de futuro!

Nuestros sitios web responsivos se construyen utilizando un marco que se 
adapta a todos los tipos de dispositivos. Esto significa que no importa lo 
que alguien está utilizando para ver su sitio, se mostrará perfectamente.

Así que en el futuro, con nuevos dispositivos, como televisores, relojes y 
Google Glass, su sitio responsivo seguirá proporcionando a los visitantes 

una experiencia de usuario fantástica.



LISTO PARA COMENZAR?

www.digitald.com.mx

CONTACTO

NOMBRE

(33) 1598-7161

VENTAS@DIGITALD.COM.MX
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