
La Home o página de Inicio



¿Qué vamos a ver?

Trabajar por bloques, cómo separarlos de forma natural. 
Atractiva y transmitir el mensaje correcto. 
Verifica si cumple los requisitos principales. 
La cabecera, la primera impresión. 
Breve explicación de la situación en que se encuentra tu potencial cliente. 
¿Qué te ofrezco? 
¿Qué opciones tengo? 
¿Quién soy? 
Prueba social. 
Footer.



Trabajar por bloques, cómo separarlos de forma natural.

Por qué cada página se distribuye en bloques. 
Cómo separar cada uno de los bloques. 
Opciones de texto. 
Opciones de color. 
Opciones de imagen. 
No te pases con las llamadas a la acción.



Transmitir el mensaje correcto

Es tu oportunidad. 
La página más indexada en los motores de búsqueda. 
Transmite el tono y la personalidad de tu marca. 
Es una guía para que las visitas tengan una foto de qué ver y qué hacer. 
La pregunta más importante que hay que responder. 



Verifica si cumple los requisitos principales

¿Cuál es el problema que solucionas? 
¿Qué solución ofrece tu producto o servicio? 
¿Qué beneficios aportas? 
¿Queda clara tu PUV o propuesta de valor? 
¿Hay llamadas a la acción que te marquen el camino a seguir?



La cabecera, la primera impresión

Que no tengan que desplazarse. 
Una imagen que te identifique (preferiblemente tuya) 
Un lema que conecte con su problema y/o beneficio 
Tu principal objetivo y llamada a la acción: suscribirse. 
Un recurso tentador.



Situación en que ese encuentra tu potencial cliente

Ponte en el lugar de tu cliente. 
Explícale su situación para que conecte. 
En qué te basas tu… 



¿Qué te ofrezco?

Beneficio principal. 
Se breve y simplifica, habla en su lenguaje. 
Tu disposición.



¿Qué opciones tengo?

Diferentes opciones. 
O una única opción. 
Enlaces a diferentes formas de ayudarle o  de trabajar contigo.  
Utiliza imágenes para armonizar y dinamizar el contenido. 
Escribe llamadas a la acción que muevan a la persona a averiguar más.



¿Quién soy?

Breve presentación. 
Cómo has llegado hasta aquí. 
En qué crees…



Prueba social

Testimonios 
No abuses de ellos y distribúyelos por las diferentes páginas. 
Empresas o entidades. 
Personas influyentes. 
Puedes incluir aquí algunos artículos del blog.



Footer

La última opción de apuntarse si han llegado hasta el final. 
Recuerda incluir las páginas poco visibles. 
Imagen que refuerce el mensaje y cierre. 
Otro copy diferente.



Gracias 


