
Empresas de Chaparral podrán crear sus páginas web gratis 

 

Las empresas de Chaparral van a poder crear páginas web de forma completamente 

gratuita gracias a la alianza con el MinTIC en el Plan diseñado para mitigar el 

impacto que el COVID tiene en las empresas y a fin de cerrar la brecha digital.  

 

El Plan, impulsado por la Organización de los Estados Americanos, tiene como 

objetivo proveer a las micro y pequeñas empresas del continente con una tecnología 

pionera que introduce el comercio electrónico y la presencia web a la filosofía hazlo-

tú-mismo. De este modo, y teniendo las empresas el control de su empresa en 

internet, y de la creación de su sitio web, se implementa el Plan en Colombia al cual 

se han unido ya más de 50 entidades, desde alcaldías, hasta Gobernaciones 

pasando por Cámaras de Comercio y fundaciones.  

 

La metodología del Plan es simple - ahora cualquier empresa pueda crear su página 

web haciéndolo ella misma desde este enlace: https://www.kolau.es/pagina-web-

gratis 

 

Siguiendo unos pasos muy sencillos, entre los cuales se encuentran pantallas donde 

las empresas tienen que poner sus datos de contactos, su información más 

relevante, así como sus productos y servicios pudiendo adjuntar todo el material 

gráfico representativo que deseen y pudiendo, además, crear un logo corporativo en 

tan solo dos clics que se mantiene de manera permanente en la página web.  

Estos pasos están diseñados específicamente para ser accesibles para todas las 

empresas, tengan o no conocimientos digitales, y cuenten o no con alguien que les 

pueda ayudar. Precisamente, la noción es que la empresa pueda realizar los pasos 

de creación web ella misma, sin necesidad de contar con alguien que le pueda 

ayudar. 

Además de poder crear la página web insertando todos los elementos necesarios 

para su correcta y óptima alimentación, los empresarios pueden gestionarla, 

añadiendo y editando productos como consideren menester además de poder 

gestionar la relación con los clientes a través de un client relationship manager, o 

CRM en inglés. La importancia de la gestión de los clientes radica en la necesidad de 

proveer una experiencia que supere sus expectativas a fin de que regresen y 

https://www.kolau.es/pagina-web-gratis
https://www.kolau.es/pagina-web-gratis


compren de nuevo, o bien que refieran a otra persona a la empresa, convirtiendo así 

un cliente en dos. 

El tiempo estimado en el que las empresas se pueden demorar en la realización de 

su página web oscila entre los 15 minutos y 30 minutos, dependiendo de la cantidad 

de productos o servicios que la empresa tenga. Ya sean productos o servicios, la 

empresa puede unirse al Plan de Digitalización a fin de poder acelerar su 

crecimiento y adaptarse a la demanda que se ha ido trasladando de la calle al 

internet de forma sostenida a lo largo de la última década. 

 

Entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se han unido al Plan 

también a través de capacitaciones digitales en distintas partes del país. De igual 

manera, entidades como cámaras de comercio o a municipales han participado de 

la iniciativa que representa la mayor alianza público-privada del Hemisferio para el 

avance de la digitalización y la conciencia digital entre las micro y pequeñas 

empresas. 

 

Ejemplo de página web creada en el marco del Plan de Digitalización: 

 

Las capacitaciones digitales son una parte importante del conjunto del Plan pues se 

introducen conceptos novedosos para la mayoría de emprendimientos que les van a 

hacer tener éxito en el ámbito digital que ahora empiezan a incursionar. En 

ocasiones estas capacitaciones son llevadas a cabo en compañía de profesores 

universitarios que ofrecen su punto de vista académico tan valorado por las micro y 

pequeñas empresas. La empresa Kolau es quien lleva a cabo el temario de 

capacitación digital a los que hasta ahora se han unido más de 50.000 empresarios 

del país. De ellos, más de dieciocho mil han construido su página web. 

https://www.sena.edu.co/es-co/Paginas/default.aspx

