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Zoho Sites es la solución todo-en-uno para creación de sitios web sin importar su 
nivel de experiencia. 

Plantillas receptivas
Cada sitio web que crea con Zoho Sites se optimiza automáticamente para móvil. Su sitio web se verá 

excelente en teléfonos, tabletas y computadoras de escritorio.

Versiones de páginas
Cada versión editada de su página web queda guardada y enlistada. Las versiones se crean cada vez 

que pública o salva su edición. Puede regresar a cualquier versión en cualquier momento.

Dominio personalizado
Obtenga un nombre de dominio personalizado para agregar el toque final de identidad profesional a su 

sitio web. También puede mapear dominios de los que ya es dueño.



Cree, promocione y mantenga 
el sitio web de sus sueños.

Editores visuales y de estilo
El editor visual le ayuda a 
personalizar la apariencia de la 
plantilla de su sitio web. El editor de 
estilo le permite personalizar 
elementos individuales.

Blog
Interactúe con su audiencia y atraiga 
visitantes empáticos con su marca. 
Programe publicaciones y promocione 
automáticamente en todas su cuentas de 
redes sociales desde su sitio web 

Colabore
Invite personas de su organización o 
externas para ayudarle a crear su sitio 
web. Puede asignarles roles como 
Administrador, Autor, Desarrollador o 
Invitado.

Protección por contraseña
Prevenga el acceso a páginas y archivos 
activando contraseñas para su acceso. Es 
una forma conveniente de prevenir el 
acceso de usuarios anónimos viendo su 
sitio web.

Comparta en redes sociales
Aproveche el poder de las redes sociales 
con íconos personalizables para sus 
canales. SocialShare le permite a sus 
visitantes compartir el contenido de su sitio 
web en diversas redes.

Secciones preconstruidas
Derrote los bloqueos de creatividad 
eligiendo de nuestras más de 190 
secciones. Estos formatos 
prediseñados le ayudan a crear un 
sitio web facil y rápidamente.



Integraciones

Capture y gestione
información de

clientes potenciales.

Automatice el rastreo y
cuidado de 

clientes potenciales.

Cree campañas integradas
y multicanal.

Obtenga información de 
su sitio en vivo y ofrezca

soporte por chat.

Optimice su sitio web 
basado en el análisis

de sus visitantes.

Envíe boletines de noticias
 y campañas por

correo electrónico.
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