
Nombre de su empresa 



� La página de inicio debe ser la 
bienvenida a su empresa (al mismo tiempo que 

identifique rápidamente de que trata la pagina web) 

� Contenido claro y especifico (será decisivo para 

que un usuario se quede o se vaya) 



� Historia y actividad de la empresa 
� (breve introducción sobre tu empresa, ayuda al cliente a entender lo que 

haces) 

 
� Fotografías ( 2 o 3 ) 

 



� Equipo (o equipos si hay más de uno) 
 

¡  Descripción del perfil general 

 
¡  Actividad que realizan 

¡  Quien conforma el equipo 

¡  Cómo funciona  



Visión (cual es la visión de tu empresa, ¿porque existe tu empresa? ) 
 
 
 
 
 
Misión (que objetivos quiere obtener tu empresa en el mercado, sé claro 
sobre la solución que ofrecen tus productos o servicios) 
 
 
 
 
 
Nuestros valores (valores mas importantes de la empresa, ¿que 
principios motivan tu empresa?) 



� Producto 1 (descripción) 
 
 
� Producto 2 (descripción) 

� Servicio 1 (descripción) 

� Servicio 2 (descripción) 

Elige los productos y servicios destacados que ofrece tu empresa  



� Beneficios - (convierte las funciones mas básicas de tu producto 

o servicio en beneficios altamente útiles y tangibles para el comprador) 

� Propuesta de valor de cada producto 
(porque alguien te compraría ese producto a ti y no a otros) 

 
 
� Si es un producto exclusivo (explica desde 0 su 

historia todas sus características y beneficios) 



� Opiniones (refleja en tu sitio web las opiniones y reseñas de 

clientes) 

 
� Mini historia (si hay algún caso de un cliente en concreto al que 

se le ha solucionado un problema con tu producto o servicio) 



� Crea un blog con información útil (sobre tus 
servicios y productos, soluciones practicas y consejos; estadísticas del 

mercado; eventos de tu sector, etc) 



� Configura las formas de contacto  
(ten en cuenta que cuanto mas fácil se lo pongas al cliente mas posibilidades 

de que llegue a ti) 
 
 
� Llamada a la acción 
�  (¿quieres que se suscriban a tu boletín? ¿quieres que adquieran un 

producto desde una oferta o colección?) 



� Preguntas habituales (realiza una lista con 10 preguntas 

que mas te hacen tus clientes) 

� (Dudas sobre producto o servicio, plazo 
de envio, forma de pago, posibilidad de 
devolución...) 



�  Este sencillo esquema te ayudará a ver aspectos que quizás desconocías 
sobre tu propia empresa. 

�  Marcar estos puntos te facilitará elaborar un plan de marketing mas 
adelante 

 
�  Utiliza un lenguaje simple y fácil de comprender 

�  Crear una web de empresa no basta con comprar un nombre de dominio y 
obtener trafico al instante 

�  Se empático en la escritura, esto hará que tu publico te sienta cercano 

�  Crea contenido para mostrar como tu empresa es capaz de resolver dudas, 
problemas con sus productos y servicios. 



Necesitas una investigación mas a fondo que 
cubra estas preguntas: 
 
 
¿En qué industria estás? 
 
¿Quiénes son tus competidores? 
 
¿Qué productos o servicios vendes? 
 
¿Cuál es tu rango de precios? 
 
¿Cuáles son las alternativas de mis posibles clientes a tu oferta comercial? 


