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¿ Qué es una

PÁGINA WEB MULTI-PANTALLA ?

Una página web multi-pantalla es una página web optimizada para 

ordenadores de escritorio, tablets y móviles. Un término común, 

más técnico, para este tipo de páginas web es “responsive”.



Una página web sólo para ordenadores de escritorio y 

portátiles solía valer,

pero ahora eso ya no vale...

ESCRITORIO

TABLET

SMARTPHONE

Reparto de tráfico web por dispositivos:

Los dispositivos se diversifican 

Y LAS PÁGINAS WEB 

DEBEN ADAPTARSE



DIFERENTES 

DISPOSITIVOS

NO SIGNIFICA

DIFERENTES 

CLIENTES
El 90% usa múltiples pantallas  

secuencialmente para completar una 

tarea

Una persona normal utiliza una 

combinación de 3 pantallas diferentes 

cada día

Los smartphones son el punto de 

partida más común para actividades 

online

Los PCs/portátiles son el punto de 

partida más frecuente para actividades 

complejas

Los tablets son el punto de partida 

más frecuente para realizar compras y 

planificar viajes



UNA PÁGINA WEB MULTI-PANTALLA

ES LO MEJOR PARA EL 

POSICIONAMIENTO SEO

En Junio de 2012, Google declaró que ellos prefieren el diseño web responsive a 

la separación entre páginas web para móviles y para escritorio

EL MOTIVO 

Una URL única hace más 

fácil para Google buscar el 

contenido relevante de un 

sitio web.

POR TANTO

Las páginas web responsive 

generalmente se clasifican 

mucho más arriba en los 

resultados de búsqueda.



AHORA ES OBLIGATORIO PARA MÓVILES

Google ha cambiado y sigue cambiando la manera de posicionar páginas web en dispositivos

móviles. 

Si una página web no pasa su test Mobile-Friendly, no se mostrará en los resultados de búsqueda.

Hasta el 60% de todas las búsquedas en Internet se hacen ahora en dispositivos

móviles.

Small Business Trends 2014



HEMOS IDO MÁS ALLÁ DE 

RESPONSIVE

Con  funciones Orientadas-al-Negocio

Nuestras páginas web multi-pantalla son únicas. Construimos funciones 

poderosas para cumplir las necesidades específicas del negocio y clientes.

Aquí mencionamos unos pocos ejemplos.

PULSE-PARA-LLAMAR
Permite a los clientes contactar 

pulsando solo un botón

MAPAS
Asegura que los clientes 

siempre serán capaces de 

encontrar el camino hasta la 

puerta del negocio

OPINIONES YELP
Inspira confianza en el 

negocio y asegura a los 

clientes que aciertan en su 

elección

CUPONES A MEDIDA
Sitúa la oferta más atractiva del 

negocio en el sitio más visible de 

la página web



v

Para Proporcionar una Experiencia Personalizada

DISPOSITIVO A DISPOSITIVO

Dispositivos diferentes significa diferentes necesidades de clientes. Cuando 

los visitantes aterrizan en la página web vía móvil o tablet, no necesitan 

necesariamente la misma información que la existente en la página web de 

escritorio.

Slider de imágenes

para usuarios de tablet

Un botón Pulse-Para-

Llamar

para usuarios de móvil

Navegación completa 

para usuarios de 

escritorio



Y Aprovechar 

CONTENIDO DINÁMICO
Cada persona quiere una experiencia personaliza y podemos ofrecer precisamente eso.

Utilizando tecnología que tradicionalmente se ha reservado para a 

empresas de alto nivel como Amazon, vamos a configurar una experiencia 

personalizada para clientes en función de la ubicación física, la hora del día, 

el número de visitas anteriores a la página, etc..

VISITANTES POR PRIMERA VEZ

Verán un vídeo de bienvenida

DESPUÉS DE UN TIEMPO

Pedir a los usuarios que dejen un 

mensaje



LA OPCIÓN ECOMMERCE

Además de crear una página web que anime a los clientes a visitar la tienda 

física, podemos ofrecerles la conveniencia de comprar en cualquier lugar 

desde cualquier dispositivo.

Dependiendo de las necesidades propias, la tienda puede incluir:

CÓDIGOS PROMOCIONALES

Generar cupones promocionales 

para un producto en particular, o 

para un pedido global, para que 

los clientes los utilicen al pagar.

MUCHAS OPCIONES DE PAGO

Los clientes pueden pagar usando 

pasarelas de pago seguras y de 

confianza como PayPal, Stripe, 

Authorize.net y más.

E-PRODUCTOS

Ofrecer contenido digital para 

comprar y descargar (ej. 

archivos de vídeo y audio, 

imágenes, documentos, etc.).

Y MUCHO MÁS.



¿ QUÉ CAMINO 

QUIERES ELEGIR ?

Seguir con lo 

que estás 

haciendo

¿ Crear 

una página web 

multi-pantalla ?



MULTI-PANTALLA:

El 73% de visitantes prefieren 

una página que está 

optimizada para móvil

Tiempos de carga más rápidos

Aprovecha por complet las 4,4 horas de 

tiempo de hocio que los clientes pasan en 

frente de diferentes pantallas cada día

LOS RESULTADOS

Sólo tienes una oportunidad para causar una primera impresión. Una página 

web responsive asegura que estás presentando la mejor cara posible, sin 

importar qué dispositivo están usando tus clientes para acceder a tu página.

PERMANECER IGUAL

El 61% de visitantes 

abandonarán una página que 

no es amigable para móviles

El 40% de los cliente abandonarán una 

página que tarde más de 3 segundos en 

cargar

KISS metrics Google 2013



UNA ÚLTIMA RAZÓN PARA 

SER RESPONSIVE

Es a prueba de futuro

Nuestras páginas web multi-pantalla están construidas utilizando una 

tecnología que se adapta a todos los tipos de dispositivos. Esto significa 

que no importa lo que se esté utilizando para ver la página web, ésta se 

mostrará perfectamente. 

Por tanto, en el futuro, cuando nuevos dispositivos como televisores, relojes 

o gafas de Google, crezcan en sus capacidades de Internet, tu página web 

responsive todavía proporcionará a los visitantes una fantástica experiencia 

de usuario. 



¿ LISTO PARA COMENZAR ?

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

