
Gracias por asistir. 
El objetivo de estas sesiones es aportarte valor e información a nivel 
estratégico sobre un punto o aspecto concreto del negocio digital.
También tendremos un turno de preguntas.

SESIÓN ESTRATÉGICA #2
Los básicos que debe tener tu sitio web 

+ el famoso tema del RGPD.



¿QUÉ VAMOS A VER HOY?

1 Qué páginas debe tener tu sitio web sí o sí (o debería).

2 Consejos y cuestiones a tener en cuenta en cada una de ellas.

3 Que no cunda el pánico con el RGPD, por favor.



- OBJETIVO PRIORITARIO -

Conocer las páginas estáticas principales que debe tener tu sitio web y 
poder crear cada una de ellas enfocadas al objetivo individual que 
cumplen o pretenden cumplir.
Y que sepas la verdad sobre el famoso RGPD.



- LISTADO DE PÁGINAS A DISPONER -

● Home o portada.
● Sobre mí.
● Landings (producto)
● Landing (lead magnet)
● Contacto.
● Aviso Legal.
● Política de Privacidad.
● Política de Cookies.

● Tour de bienvenida.
● Caja de herramientas.
● Preguntas y respuestas.

Imprescindibles Recomendadas



HOMEPAGE

Qué debemos tener en cuenta:

1

● Es la página más visitada de nuestro sitio web.

● Debe quedar claro como el agua “de qué va tu web”, qué se puede esperar.

● Tiene un objetivo único y principal (o debería): captar suscriptores.

● El objetivo secundario debería ser que quieran saber más sobre ti.

● No es buena idea abrumar con 37.516 cosas que le quieres mostrar ahí.

● Tampoco soy amigo de mostrar en ella “los últimos post”.

● Directamente no pondría ni la barra de menú (modo landing)

● Sí puede ser buena opción tratar de dar un foto del orden de nuestras categorías.







SOBRE MÍ
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Qué debemos tener en cuenta:
● Es una de las páginas más visitadas de nuestro sitio web.

● Antes de hablar de ti, es bueno hablar del lector o más bien de “por qué hace bien 

estando aquí”, que se sepa en qué y cómo le puedes ayudar.

● El objetivo es transmitir calidez y confianza, aunque también autoridad y credibilidad.

● Storytelling sí, pero NO le cuentes tu vida en verso.

● Suele ser un buen sitio para captar suscriptores en la parte inferior.

● NO es una página para intentar vender directamente tu producto.

● Más foto, menos texto… y si puede ser un vídeo, mejor que mejor.





LANDING PRODUCTO

3

Qué debemos tener en cuenta:
● Es lo suyo tener una landing o página de aterrizaje para cada “producto”.

● Con producto me refiero a servicio/s y/o cursos, lo que sea que vendas.

● La idea es que solo haya un CTA (Call to action o llamada a la acción) muy claro: comprar 

o ponerse en contacto para comprar.

● Presenta los BENEFICIOS de tu producto, antes y por encima de sus características.

● Vimos el análisis mi página de servicio web en el Vídeo 2 del Training.

● Recomiendo que veas el Bonus de Rosa Morel al final de la Sección 5.





LANDING LEAD MAGNET
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Qué debemos tener en cuenta:
● No es obligatoria, pero sí muy recomendable.

● Los ratios de conversión se disparan frente a un banner o un popup.

● Aquí sí que tenemos un CTA o “salimos”: suscríbete.

● Puedes tener más de una.

● Con Thrive Architect y Thrive Leads es super sencillo hacer algo muy atractivo.

● Truco: en lugar de poner formularios al final de nuestros contenidos o en la barra lateral, 

pon un botón que te lleve a esta landing. Ya que convierte más, aprovéchala ;)





CONTACTO
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Qué debemos tener en cuenta:
● Por navegabilidad y usabilidad, pon esto en el último ítem del menú.

● Con el plugin “Contact Form 7” es muy sencillo insertar un formulario de contacto.

● No te limites  poner solo el formulario, introduce un texto antes.

● Hay quienes les gusta meter aquí una foto, para reforzar la empatía.

● El objetivo obviamente es que te contacten, pero...

● Deja BIEN CLARO por qué y/o para qué podrían contactar contigo.

● Al principio quieres que te escriba cualquier persona con lo que sea, luego…





AVISO LEGAL
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Qué debemos tener en cuenta:
● Es una página obligatoria por ley.

● Su contenido debería ser redactado por profesionales o con su ayuda.

● Trata temas relacionados con lo que le supone y le deja de suponer al usuario navegar 

por tu web, hasta donde llega tu responsabilidad, etc.

● Tiene que tener un enlace sí o sí desde el Footer de nuestra web.



POLÍTICA DE PRIVACIDAD
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Qué debemos tener en cuenta:
● Es una página obligatoria por ley.

● Su contenido debería ser redactado por profesionales o con su ayuda.

● Trata temas relacionados con la protección de los datos del usuario.

● Tiene que tener un enlace sí o sí desde el Footer de nuestra web.



POLÍTICA DE COOKIES
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Qué debemos tener en cuenta:
● Es una página obligatoria por ley.

● Su contenido debería ser redactado por profesionales o con su ayuda.

● Informa en profundidad acerca de las Cookies que utilizas en tu sitio web.

● Tiene que tener un enlace sí o sí desde el Footer de nuestra web.

● También tiene que aparecer una banda informativa cuando accede un nuevo usuario.

● El plugin que yo utilizo para esto es el “Cookie Law Info” (Sección 1, Módulo 3)



TOUR DE BIENVENIDA
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Qué debemos tener en cuenta:
● Es una página opcional.

● Su objetivo sería el de facilitar la navegación del usuario la primera vez que aterriza en tu 

sitio web y se puede sentir un poco perdido.

● Es una buena página para poner en el menú superior.

● También sería buena idea enlazarla desde el email de bienvenida al nuevo suscriptor.

● Puedes incluir una organización de tus categorías, hacerle entender por dónde empezar 

dependiendo de lo que más le interese, poner una serie de tus mejores post...



CAJA DE HERRAMIENTAS
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Qué debemos tener en cuenta:
● Es una página opcional.

● Su objetivo es el de recomendar herramientas que tú sabes que son buenas.

● Pueden ser gratuitas y también de pago.

● Si son de pago, una buena idea sería ser afiliado de dichas herramientas.

● Una “herramienta recomendada” no necesariamente tiene que ser algo tecnológico 

(tipo plugin), también puede ser un profesional o un curso, por ejemplo.

● Tiene distintos nombres, como “Recursos”, “Centro de descargas”, “Recomendados”...



PREGUNTAS Y RESPUESTAS
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Qué debemos tener en cuenta:
● Es una página opcional.

● Su objetivo es el facilitar respuestas a una serie de preguntas habituales que tú has 

detectado que te suelen hacer, o prevees que te las pueden hacer.

● También es conocida como FAQs. Si no estoy mal, creo que este acrónimo viene de 

Frecuently Answered Questions (preguntas respondidas frecuentemente) ;-)

● Puede ser una página individual por sí misma o puedes incluirlo dentro de tu página de 

contacto, para que lean eso antes de enviarte su consulta.



EL FAMOSO Y TEMIDO RGPD

LOS TRES PASOS QUE TIENES QUE ENTENDER:

SABER QUÉ TEXTOS NECESITAS 
Y TIENES QUE GENERAR

SABER GENERARLOS DE FORMA 
CONCRETA PARA TU WEB

SABER DÓNDE Y CÓMO METERLOS 
CORRECTAMENTE



CONCLUSIONES...
si te quedas con algo, que sea con esto

1 Cada página de tu web tiene una función, intenta que la 
cumpla y facilitar la vida al usuario o lector.

2 No te agobies con el RGPD pero tampoco pases del tema, 
tendrás ayuda en el megapost de mi blog.



TURNO DE PREGUNTAS


