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LECCIÓN 2: Cómo Diseñar Tu Pagina Web Para 
Vender Más 
Ya tienes una página web y ahora quieres diseñarla para que te ayude a conseguir más clientes y hacer 
más ventas. 
 
En este video aprenderás cuales son las páginas más importantes del sitio web de tu negocio y los 
aspectos más importantes a tener en cuenta en el diseño para subir las probabilidades de vender más. 
 
El diseño es importante ya que un diseño efectivo comunica adecuadamente tu mensaje y hace que los 
visitantes a tu sitio web o clientes potenciales puedan entender claramente cuál es tu oferta de valor, las 
ventajas que tiene tus productos y servicios, cómo pueden recibir más información y cómo pueden 
comprar y obtener lo que vendes. 
 
En pocas palabras: 
 

 
Entre más fácil de interactuar con tu sitio web más 
probabilidades de convertir visitantes en clientes.” 

 
 
 

Antes de seguir, es necesario que revises el video anterior donde te enseño como crear la página 
web de tu negocio paso a paso en unos cuantos minutos. Ver vídeo aquí. 

 
 
 
Cómo aprendiste en ése vídeo, puedes instalar Wordpress en pocos segundos desde el panel de 
administración del hospedaje en GoDaddy. 
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Con unos cuantos clicks y proporcionando alguna información de contacto y del negocio, instalas el sitio 
web. 
 
GoDaddy permite instalar un sitio web prediseñado con contenido ficticio dándote opciones de 
diferentes plantillas o temas gratis que puedes utilizar para que después la puedas personalizar y 
adaptar a las necesidades de tu negocio.  
 

Debemos asegurarnos que el diseño del sitio web se 
adapte a dispositivos móviles.  
 
Una vez que hayas seleccionado el tema que pueda servirle a negocio y a tu audiencia, viene las 
diferentes opciones de configuración. 
 

● Puedes personalizar la “Identidad del sitio” en donde 
puedes editar el nombre del sitio web, el eslogan o lema 
principal, la nota de pie página y hasta puedes subir la 
imagen del logo. 

 
● Siguiendo con la configuración del sitio, también puedes 

configurar los colores de los diferentes elementos como 
las letras, los títulos, los enlaces. 

 
● Los tipos de fuentes o textos a utilizar en tu sitio web. 

 
● Puedes cambiar la imagen de cabecera por las 

imágenes predeterminadas o puedes subir tu propia 
imagen. 

 
● Puedes editar los elementos del menú principal que es 

el que define la navegación principal 
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LA NAVEGACIÓN 

 
 
La navegación son los elementos que utilizamos para guiar al usuario hacia la acción que queremos que 
tome. 
Entre estos elementos están los menús, los botones, los enlaces. 
El objetivo de una navegación efectiva es proveer con la información suficiente para despertar la 
confianza del visitante y llevarlo a que tome la acción necesaria para convertirlo en cliente. Por ejemplo: 
contáctanos, solicita más información, suscríbete, compra. 

MENUS 
 
El elemento más importante en la navegación de tu sitio web es el menú principal. 
En wordpress es muy fácil configurarlo. Después de haber creado una nueva página,  
desde el escritorio de administración y bajo la sección “Apariencia”, encontrarás la opción “Menús”. 
 
Aquí podrás agregar los enlaces a las páginas. 
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Las páginas básicas más importantes en tu sitio web 
 

1. Página de inicio / Home Page 
2. Acerca de nosotros / Quien somos 
3. Servicios / Productos 
4. Contacto 

 

La página de inicio 

 
Todas las páginas dentro de tu sitio web son importantes pero debemos pensar siempre en entregar al 
cliente potencial lo que está buscando. 
 
Normalmente la página de inicio es la más visitada por eso es importante que, sin saturar de 
información, podamos mostrar a primera vista y de manera clara y directa en donde están y cómo 
podemos ayudarle a resolver su problema o necesidad. 
 
Muchos dueños de negocio comenten el error de publicar mucha información saturando la página de 
inicio con muchos colores, enlaces, textos que lo único que hacen es competir entre sí creando 
confusión en el cerebro del usuario haciendo que abandone la página y se valla con la competencia. 
 
Es mejor mantener un diseño simple, haciendo buen uso de los colores (aquí puedes ver la vídeo-guía 
sobre el uso de los colores en mi sitio web ) y manteniendo pocos llamados a la acción facilitando la 
decisión del visitante a esa página para que visite otras páginas o tome la acción que tu quieres 
(suscribirse, comprar, contactar, etc) 
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Página de Productos y/o Servicios 

 
La página donde publicas tus productos o servicios debe ser muy completa respondiendo cualquier 
pregunta que pueda tener ese cliente potencial para así crear confianza, seguridad y pueda fácilmente 
tomar la acción de comprar. 
 
Muchos dueños de negocio me contactan con la preocupación que la gente no está comprando, cuando 
reviso la página solamente encuentro una imagen del producto y un botón para hacer el pago. ¡Así 
nunca va a vender nada!.  
 
El cliente potencial necesita estar seguro que la decisión que va a tomar es la correcta y que su 
inversión estará segura. 

 
Por eso recomiendo que además de la imagen y del 
botón de compra, publiques textos donde destaques 
los beneficios que van a obtener, las características 
técnicas (si aplica), las respuestas a preguntas 
frecuentes, un video explicando el producto o servicio, 
un documento en PDF donde puedan revisar toda 
esta información… en fín, utiliza la información y 
formatos necesarios para entregar una información 
completa y las ventas subirán. 
 
Aprende cómo crear vídeos para tu negocio aquí 
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Página de “Acerca de la empresa” 

 
La mayoría de los usuarios del internet, antes de comprar, queremos estar seguros que es la decisión 
correcta por eso, antes de oprimir el botón de “comprar”, primero revisamos si es un negocio serio, con 
reputación, por eso revisamos la página de “Acerca de la empresa” o “Quién soy yo”. 
 
En esta página recomiendo que aparezcan imágenes de humanos y no de fotos de modelos compradas 
en internet sino de los humanos que están detrás del negocio. 
 
Los humanos queremos hacer negocio con otros humanos, queremos mirarlos a los ojos antes de hacer 
un intercambio comercial y una fotografía o video donde aparezca tu, y si es posible con tu equipo de 
trabajo, será de mucho beneficio para crear una mejor conexión de confianza con tus prospectos. 
 
En esta página deberías contar tu historia, la de tu empresa, resaltar logros, premios o reconocimientos 
(si los hay), testimonios de clientes y toda la información necesaria para reforzar el mensaje que tu 
negocio es de confiar. 
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Página de Contacto 

 
 
Cuando visitamos una página web también revisamos la página de contacto para cerciorarnos que hay 
una dirección física, un teléfono, enlaces a redes sociales o alguna información en donde me pueda 
comunicar en el caso que tenga más preguntas o mi compra tenga algún inconveniente. 
 
Asegurate de poner la información necesaria de contacto y las instrucciones de cómo contactar al 
departamento adecuado para resolver sus dudas, quejas o problemas. 
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BLOG - Sección de Artículos 

 
 
También está la sección del Blog o la sección donde publicamos contenido (artículos, videos, gráficos, 
audios) con información de ayuda para nuestro cliente potencial. 
 
Esta sección es muy importante ya que te ayudará a mejorar el posicionamiento de tu sitio web en los 
resultados de los motores de búsqueda y además tus clientes potenciales, al beneficiarse de esta 
información, empezarán a percibirte a ti y a tu negocio como expertos del campo creando más afinidad y 
confianza haciendo que la decisión de compra sea mucho más sencilla. 
 

En mi entrenamiento CLIENTESX10 enseño las 
técnicas y estrategias para crear contenido que te 

ayude a atraer más y mejores clientes. 
www.clientesx10.com  
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Plantillas Gratis vs Plantillas Pagadas 
 
Mi primera recomendación es que te asesores de un profesional en diseño web pero sabemos que esto 
requiere de cierta inversión y si tu negocio todavía no está listo para dar este paso entonces podemos 
utilizar los temas o plantillas que vienen pre-diseñadas y que nos permiten a nosotros mismos hacer el 
trabajo de diseño. 
 

 
Las plantillas gratis son una buena opción para comenzar ya que pueden ser suficiente para las 
necesidades o funciones de tu negocio sinembargo requieren de inversión de tiempo para aprenderlas a 
manejar y configurar. 
 
A medida que necesitas personalizar funciones o diseño en tu sitio web, [por ejemplo quieres poner una 
imagen de fondo con un texto y un botón encima (esto es sólo un ejemplo)], muchas plantillas gratis te 
limitan ya que no cuentan con esa función específica que necesitas. 
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Es allí donde aparecen las plantillas pagadas las cuales tienen más opciones de diseño y 
personalización. 
 

 
 
Mi favorita es la plantilla Divi, la cual utilizo en mi sitio web, en mis páginas para realizar campañas 
(páginas de aterrizaje, de venta, webinars, blog, etc) ya que me permite realizar los diseños que 
necesito en poco tiempo ya que cuenta con un constructor y opciones de copiar y pegar los diseños o 
guardarlos para usarlos en más páginas. 
 
Es una herramienta genial con muchos beneficios y muy económica comparada con los beneficios que 
obtengo. 
 
Puedes comprar la plantilla Divi de Elegant Themes aquí [click] 

 
Capacitación para dueños de negocio. Información gratuita recopilada y publicada por  

Luis R. Silva © 2017 - www.luisrsilva.com 
 

http://luissilva.co/disenoplantillas
http://luissilva.co/disenoplantillas


 
 

CÓMO CREAR TU PÁGINA WEB 
PARA VENDER MÁS 
CURSO GRATIS PARA DUEÑOS DE NEGOCIO 

por Luis R. Silva - www..LuisRSilva.com 
 
 
 

Recomendaciones finales: 
 

● Si tienes el presupuesto, asesorate con   un profesional en diseño web. 
● Si en este momento no tienes el presupuesto suficiente, puedes utilizar una de las plantillas 

gratis (pero vas a tener que invertir tiempo en configurarla) o utiliza una plantilla pagada (como 
DIVI) para tener más y mejores opciones al diseñar tu sitio web. 

● Recuerda que el diseño sea sencillo, no te preocupes por utilizar muchos elementos ya que por 
el contrario, pueden ser distractores y pueden confundir al cliente haciendo que abandones tu 
página web. 

● Que la navegación sea con pocos botones y bien organizada 
● Usa el color de manera estratégica (revisa el video “El color para vender más”) 
● Si no lo has hecho, te recomiendo que te inscribas al mini curso gratis “CÓMO CREAR TU 

PÁGINA WEB PARA VENDER MÁS” que puedes acceder desde mi sitio web en donde 
aprenderás sobre el diseño efectivo para vender, cómo aceptar pagos por internet, cómo instalar 
el carrito de compras o tienda online, cómo mejorar la seguridad, errores a evitar, y mucho más. 

 
Temas de las siguientes lecciones: 
 

● LECCIÓN 1: Cómo crear la página web de tu negocio en pocos minutos 

● LECCIÓN 2: Diseñando tu página para vender más 

● LECCIÓN 3: Cómo aceptar pagos por internet 

● LECCIÓN 4: Cómo instalar una tienda online 

● LECCIÓN 5: Cómo mejorar la seguridad de tu sitio web 

Si no lo has hecho, inscríbete al mini curso gratis aquí 
 
Nos vemos en los próximos vídeos. 
 
Gracias, 
Luis R. Silva 
Asesor de Marketing Digital 
www.luisrsilva.com  
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