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Mi Primer Sitio Web 
Por Nivardo Choqque 

 

 

PRÁCTICA: Crea tu página de Inicio 

¿Cuál es tu propuesta única de valor? 

Completa los huecos de la siguiente frase con tu propia experiencia en la tabla 

que encontrarás a continuación para poder definir tu propuesta de valor. Será 

la base sobre la que asentar tu página de Inicio.  

Ayudo a (POTENCIAL CLIENTE) a resolver (PUNTO DE DOLOR) a través 

de (SERVICIO/PRODUCTO/MÉTODO) para conseguir (BENEFICIO). 

 TUS RESPUESTAS 

AYUDO  A...  

RESOLVER…  

A TRAVÉS DE…  

PARA CONSEGUIR…  
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ESTRUCTURA ORIENTATIVA PARA PÁGINA DE INICIO 

Hay tantas Homepages como tipos de negocios. Si te sientes perdido puedes 

completar esta tabla y empezar a construir tu página de Inicio a partir del 

resultado.  

 Texto para Homepage 

Descripción y link 
de imagen de 

cabecera. 

 

Titular  

Subtítulo  

CTA 1 de 
suscripción 

 

Puntos de dolor  

Beneficios  

Testimonios  

Links a otras 
secciones (CTA) 

 

CTA 2 de 
suscripción 
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CHECKLIST PARA HOMEPAGE 

La  página  de  Inicio  es  el  hall  de  bienvenida  a  tu  web.  Incluso  si  tus 

visitas aterrizan en otra sección de la página, terminarán por visitar la Home 

para entender mejor qué les puedes ofrecer.  

❏ Cabecera: respondo QUÉ hace mi negocio. 

❏ Cabecera: respondo el BENEFICIO principal. 

❏ Imagen + titular (sin carrousel de imágenes). 

❏ Respondo POR QUÉ soy diferente de la competencia. 

❏ Respondo QUÉ van a encontrar en la web. 

❏ Invito a mis lectores a suscribirse a mi newsletter. 

❏ Hay prueba social (testimonios / apoyo de marcas). 

❏ Link a mis Servicios. 

❏ Link a mi Blog. 

❏ Redes sociales visibles. 

Por: Rosa Morel 

https://rosamorel.com 
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