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Aunque suene algo complejo, el concepto detrás de DWP

es bastante directo: todo trata de crear una experiencia de página web 

relacionada directamente con la situación única de un visitante.

QUÉ ES PERSONALIZACIÓN DINÁMICA 

DE LA PÁGINA WEB (DWP)

Esto se cumple cambiando el mensaje y contenido de una página 

basándose en aspectos como la hora del día, el número de visitas 

anteriores a la página, la ubicación física del visitante, y otros.



CAPTAR LA ATENCIÓN DEL 

CLIENTE

Al crecer el número de dispositivos 

conectados, la duración de la atención 

del cliente tiende a acortarse.

En la actual era del cliente, los clientes 

esperan la información que requieren 

en solo unos pocos clics y no están 

dispuestos a buscarla más.

La personalización dinámica de la 

página web soluciona esto mostrando 

el contenido más relevante a los 

visitantes de forma clara y destacada.

Los negocios que utilizan 

contenido personalizado en sus 

páginas muestran una media del 

19% de aumento en ventas.*

Econsultacy 2013*



DWP te permite extender tu excelente servicio al cliente 

más allá de tu presencia física hacia el mundo virtual.

Tú sabes lo que tus clientes necesitan y atiendes a cada 

uno de ellos de forma diferente. Ahora tu página web 

puede hacer lo mismo.

INCORPORAR TU 

CONOCIMIENTO A TU 

PÁGINA WEB



VACACIONES Y
EVENTOS ESPECIALES
CANONBALL WINE COMPANY

Esta empresa californiana de vino rellena 

su sitio con efectos especiales diferentes 

dependiendo de épocas vacacionales 

determinadas. 



BARKSIDE PET HOTEL

VISITANTE POR PRIMERA VEZ

Las pimera vez que acceden, Barkside da la bienvenida 

a los visitantes mediante un vídeo que muestra las 

comodidades del hotel. 



HORARIO DE ATENCIÓN 

A CLIENTES

Después de las 5 PM, la página web  de 

Johnie muestra un Formulario de Contacto 

para que los clientes le puedan enviar 

mensajes sobre sesiones fotográficas cuando 

él ya no está disponible para atenderles en el 

momento.

JOHNIE STILLS PHOTOGRAPHY



TU PÁGINA AL ESTILO DE 

AMAZON

Debido a estas barreras, solo el 29% 

de los negocios implementa 

actualmente DWP en su página web.*

Tradicionalmente, la personalización dinámica de páginas web estaba 

reservada para empresas muy grandes con enormes presupuestos y 

amplios recursos. Ya no es así.

Añadir personalización dinámica a la página web te diferencia de los 

competidores locales y te proporciona una ventaja cuando los clientes 

potenciales están buscando un servicio como el tuyo.

exacttarget 2014*



Analizar y optimizar el contenido es un componente clave para implementar 

la personalización dinámica en la página web.

Nosotros trabajaremos contigo para crear una 

estrategia de personalización completa que 

maximice la conversión de visitantes en clientes.

APROVECHANDO AL 

MÁXIMO DWP



¿ LISTO PARA EMPEZAR ?

www.webfastandgo.com

Contacta con:

Juan Peralta

(+34) 633 77 28 45

juan.peralta@webfastandgo.com

http://www.webfastandgo.com/
mailto:juan.peralta@webfastandgo.com

