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PRESENTACIÓN

Es un curso libre, que no
exige tener un

conocimiento previo,pero
que da las generalidades

que un comunicador
debería tener en la

actualidad .
 



CONTENIDO
PRINCIPALES PUNTOS 

Utilizar medios de pagos electrónicos de

forma segura y confiable.

Registrar tu negocio .

Contratar hospedaje para crear tu sitio

web.

Crear tu propia página web asociada a

Redes sociales.



CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

TEORICO

Teórico- Expositivo ( 30% )

PRÁCTICO

Práctico (70%) tomando como

base sus intereses y necesidades.

COLABORATIVO

Plataforma whatsapp, facebook
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UTILIZAR MEDIOS DE
PAGOS
ELECTRÓNICOS DE
FORMA SEGURA Y
CONFIABLE.

1   



PLATAFORMAS
NACIONALES

Se sacará una cuenta en el Banco

INTERBANK o BANCO DE CREDITO a nombre

suyo o de su empresa, en donde se abonará

las cantidades respectivas según   los pagos

que se tengan que realizar a los

proveedores en Internet..
PLATAFORMAS
INTERNACIONALES
Se aprenderá a usar una cuenta personal y

una cuenta de negocios en PAYPAL . A

donde se asocia  la cuenta del Banco para

que se haga el descargo del dinero.

https://www.paypal.com/pe/home

https://interbank.pe/cuenta-simple



PAYPAL
PLATAFORMA DE PAGO 

https://www.youtube.com/watch?v=6c3KaQqo074


INTERBANK &
PAYPAL
 

https://www.youtube.com/watch?v=xM2xHVC96dE


PAYPAL
PANEL DE CONTROL

https://www.youtube.com/watch?v=5ifXdEDW-M0


¿ Cúal es el nombre de tu
proyecto?

PROYECTO DIGITAL

¿DE QUÉ SE TRATA TU PROYECTO?



¿QUÉ ES UN DOMINIO?

.

¿DÓNDE PUEDO COMPRARLO?

.

¿QUÉ DIFERENCIAS TIENE UN PUNTO COM
Y UN PUNTO PE?

¿ POR QUE DEBERÍA COMPRARLO ?

DOMINIO



DOMINIO

En primer lugar es indispensable que una
empresa registre su nombre o su dominio, osea
su .com o .pe, ya que son registros universales
a los que cualquier persona pueda acceder y
comprar inclusive la competencia; Además

creemos que debe conocer cómo manejar una
su propio registro ,por lo menos de manera

mínima ; También le enseñaremos a configurar
su propios correos y a acceder a formatos

pagados y más complejos  que les permitan
utilizar más recursos.

 
 

https://pe.godaddy.com/domains
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PORQUE COMPAR UN
DOMINIO2  
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Un nombre de dominio propio aporta
seriedad y profesionalidad a nuestro
proyecto web, siendo una gran nota
diferenciadora entre la enorme
competencia existente en la Red.
El registro de un dominio propio nos
asegurará su exclusividad y la
garantía de que ninguna otra persona
o entidad pueda utilizarlo.
Potencia nuestra marca en la Red,
remarcando nuestro nombre dentro
de los negocios online.con clientes y
usuarios.



THE FIR
FOR AL
Presentation

as demonstra

2  

En términos de posicionamiento un dominio
propio está por encima de otros tipos de
dominio, siendo de gran relevancia para
motores de búsqueda como Google.
Los dominios propios pueden añadir
extensiones regionales, lo que ayuda a
focalizar en las búsquedas por país o
geográficas.
Permiten poseer  correo electrónico
personalizado con extensión de nuestro
dominio, aportando un perfil serio y
profesional para nuestro negocio.
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Podremos adquirir nuestro nombre
de dominio con distintas terminaciones
(.com, .es, .net…), posibilitando apuntar
nuestro negocio a varios de estos nombres
de dominio.
Los costes de adquisición no son muy
altos, siendo una inversión muy baja para
la alta rentabilidad a largo plazo.
Los dominios propios dan confianza por lo
que repercute en las interacciones y
transacciones
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REGISTRAR SU
PROYECTO2  

REGISTRA  EL NOMBRE O DOMINIO
Dominio es una red de identificación

asociada a un grupo de dispositivos o
equipos conectados a la red de internet,
que puede ser de 2  tipos básicamente

para el sector empresarial :



PLATAFORMA
NACIONAL

DOMINIO .pe   que se puede solicitar en Red

científica peruana http://www.rcp.net.pe .el

costo es de  120  soles por año.

Por ejemplo.

www.colegiosantamariapiura.edu.pe..PLATAFORMAS
INTERNACIONALES
DOMINIO .com que se puede  solicitar  en

GODADDY  por ejemplo , aunque en realidad

existen muchos lugares para  registrar  en

dominio , el cual cuesta actualmente

aproximadamente 12 dólares por año en

total( el más económico ).Por ejemplo.

www.piuravirtual.com

https://punto.pe/

https://pe.godaddy.com



RECOMENDADO

Existen muchos lugares de registro de

dominio y hospedaje ,pero en este caso

solo recomendare el que uso ,que puede

ser igual a muchos ,pero lo que me parece

efectivo es el soporte en español y a

tiempo real con solo llamar  a este número  

desde Perú y de manera gratuita utilizando 

 

 

 

GODADDY
https://pe.godaddy.com



PROCEDIMIENTO
EL PROCEDIMIENTO PARA
REGISTRAR UN NOMBRE DE
DOMINIO EN AMBOS  CASOS:

1 – Elegir un dominio.

2 – Verificar si el dominio está disponible, puedes

hacerlo aquí Ingresar los datos personales.

3 – Elegir la cantidad de tiempo que el dominio

permanecerá registrado.los periodos  son por años .

4 – Pagar el dominio, normalmente con tarjeta de

crédito (o también por transferencia bancaria)

5 – Una vez comprado, configurarlo como URL a la

cual re direccionar (se debe esperar generalmente

24 horas para que el dominio sea reconocido en

todos los servidores de Internet).



REGISTRO
GODADDY
 

https://www.youtube.com/watch?v=V9C4mdHWeN0&feature=youtu.be


CONFIGURAR
DOMINIO
 

https://www.youtube.com/watch?v=n2UibwMe_rE


REGISTRO DE
DOMINIO 
PUNTO.PE
 

https://www.youtube.com/watch?v=on5Mewn8ssg&t=16s
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ALOJAMIENTO
WEB3  

 
El alojamiento web (en inglés web

hosting) es el servicio que provee a los
usuarios de Internet un sistema para
poder almacenar cualquier tipo de

información Los Web Host son
compañías que proporcionan espacio de

un servidor a sus clientes.  
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ALOJAMIENTO
WEB3  

 
Y que  en realidad  debe  haber  miles  pero una de las 
 más seguras que  he conocido y que  recomendaría es   

la  misma  empresa que registra el  .com   da  servicio
de hospedaje . me refiero a GODADDY donde los

costos  pueden  fluctuar desde los  5 dólares mensuales  
a más de acuerdo  a las  necesidades del proyecto.



Hospedaje
básico
Wordpress
 

https://www.youtube.com/watch?v=6dprc2wMksA


Selección y pago
de Hospedaje
Wordpress
 

https://www.youtube.com/watch?v=vOAKWQhcoXo


Configuración de
hospedaje en
Godaddy
 

https://www.youtube.com/watch?v=DMpQS3rBuSk


Creador de Piura Virtual www.piuravirtual.com portal informático - empresarial de
Piura, community manager del Facebook de Piura virtual con más 60,000 fans . 

Creador de MKTDIG Agencia de Marketing Digital www.mktdigagencia.com
Especialista en Analítica Digital y Marketing Digital ( FACEBOOK BUSINESS,

GOOGLE ADWORD )
Docente Universitario con más de 20 años de experiencia en la Universidad Nacional

de Piura , Facilitador en IPAE
Con un examen internacional de la Universidad Trinity Collage de Inglaterra Nivel 8 y

estudios concluidos en la Universidad Mayor Nacional de San Marcos; 
Maestrísta en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Piura ,además
cuenta con varios cursos internacionales en Universidades de Berkeley California

,Oxford University y Open University de Australia vía On line.



CONTACTAR

TELEFONO

951607154

CORREO

gullermoarambulo@gmaiil.com

guillermoarambulo


