
 

© Dominandoweb.com – Todos los derechos reservados. Prohibida su copia 

1 

 

Mi Primer Sitio Web 
Por Nivardo Choqque 

 

 

TODO SOBRE PÁGINA DE SERVICIOS 

Antes de introducirnos de lleno en cómo redactar una página de Servicios 

tenemos que diferenciar a qué nos estamos refiriendo. No es lo mismo una 

página de PRODUCTO, que una landing page de PRODUCTO o SERVICIO 

específica (fuera del menú), que tu sección de SERVICIOS de la web. 

En este capítulo te enseñaré a redactar la última opción (y en otros bloques del 

libro aprenderás las otras dos). 

Cuando buscas un electricista, un abogado o un copywriter para contratar sus 

servicios quieres saber dos cosas: qué incluyen exactamente en sus servicios y 

qué nivel de experiencia tienen para llevarlos a cabo. 

Obviamente también te gustaría conocer sus tarifas, pero es algo bastante 

complicado de marcar en según qué sectores sin saber antes qué necesitas. 

Podemos decir que lo más importante a la hora de escribir tu sección de 

Servicios es la CONFIANZA que transmites al vender aquello que ofreces. Sí, 

también es importante que comuniques los beneficios de cada servicio, pero 

ten en cuenta que no estás vendiendo un producto. 

La gran diferencia entre vender ambos es que un cliente no contento con un 

producto puede devolverlo, pero un cliente descontento con tus servicios se 

convierte en un problema. No debemos escribir del mismo modo. 

Por eso tus potenciales clientes de servicios quieren textos que les hagan 

sentir que realmente eres el profesional que buscan. 
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¿Quién eres y qué ofreces? 

Puede que ese lector no haya llegado desde otra página de tu web, puede que 

te haya encontrado a través de un buscador como Google y como 

consecuencia no te conozca de nada. 

Te recomiendo que respondas en pocas palabras a esas dos preguntas como 

encabezado de la sección para comenzar un diálogo transparente con ese 

potencial cliente. 

Leí un artículo de E. Winsauer que decía que vender tu servicio online tenía 

que ser como plasmar tu elevator pitch por escrito. 

Voy a hacer un inciso por si no sabes qué es un elevator pitch (o elevator 

speech), términos muy utilizados en negocios y que dan nombre al discurso de 

menos de 2 minutos donde debes ser capaz de explicar tu proyecto a un 

interlocutor, ya sea un compañero de profesión, un cliente o un inversor. 

Deberíamos ser capaces en pocas líneas de reproducir ese discurso 

contestando las siguientes preguntas: 

 ¿Quién eres y qué experiencia tienes? 

 ¿Quién es tu público objetivo? 

 ¿Qué puntos de dolor vas a cubrir? 

Mi discurso en menos de 3 líneas sería el siguiente: 

Me llamo Rosa Morel, soy escritora y copywriter freelance. Llevo desde el año 

2009 ayudando a profesionales y negocios a escribir textos con gancho que 

destaquen, conviertan y enamoren a los clientes y formo a otros redactores. 

No solo sirve para comunicar qué podemos hacer por esos lectores, también 

les pone en contexto de lo que van a encontrar después. 

¿Qué información quieres que les quede en la retina? 

Tiempo es lo único que no nos sobra, por lo que la página de Servicios suele 

ser la más escaneada de todas. Tenemos la urgencia de contratar a un 

profesional que nos ayude. No queremos que nos cuente nada más. 
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Como ya te he dicho en otros capítulos, mi manera de entender el copywriting 

puede ser distinta a otros profesionales de mi sector. 

Considero que es más importante reducir el número de palabras y repeticiones 

y ser por el contrario más claros y concisos. Es como he logrado más 

conversión. 

Estructura de manera sencilla la página creando titulares vistosos para cada 

bloque. Responde a las preguntas de manera clara: 

 ¿Cuántos servicios ofreces? 

 ¿Qué nombres tienen? 

 ¿Cómo trabajas? 

 ¿Cómo deben contactarte? 

Cuanto más claro sea el mensaje más sencillo será para ellos tomar la decisión 

de contratarte. 

¿Cómo deben ser los testimonios? 

Ofrece pruebas reales de clientes contentos a través de testimonios. 

Intenta que los testimonios se centren en la experiencia positiva de haber 

trabajado contigo. 

Aunque muchos profesionales optan por tener testimonios de personas 

conocidas y famosas en su sector en vez de sus clientes reales, no te 

recomiendo que lo hagas. 

Para tu potencial cliente es más importante sentirse identificado con otro buyer 

persona como él (es decir, alguien que haya tenido sus mismas necesidades, 

te haya contratado y ahora esté feliz con el resultado), que el hecho de que 

confíe en ti solo basándose en opiniones de amigos, por muy conocidos que 

sean. 

Y por supuesto, no falsees los datos. Intenta que siempre aparezca fotografía, 

nombre y apellidos reales, cargo y nombre de su empresa si trabajas B2B, link 

a su página web o Twitter. 
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Diles qué deben hacer con tu página de Servicios: 

Como ya te he dicho, es importante que la estructura sea clara para que haya 

conversión. Si llegan al final de la página de Servicios y no saben cómo 

contratarte se irán. Si hacen clic en uno de los servicios que ofreces y dentro 

de esa nueva página tampoco les explicas cómo contratarte también se 

marcharán. 

Algunos irán hacia la sección Contacto para contactar desde allí, pero muchos 

simplemente cerrarán la página. Por eso pregúntate, ¿qué quieres que hagan? 

 Que rellenen un formulario. 

 Que te llamen para concertar una cita. 

 Que soliciten una sesión de consulta gratuita por Skype. 

 Que te manden un mail a una dirección concreta. 

Ofréceles una sola opción directa. La llamada a la acción debe ser única y fácil 

de entender. 

¿Qué extensión debe tener la página de Servicios (y subpáginas)? 

Siempre he dicho que prefiero una página con poco texto pero que defina a la 

perfección lo que me ofrecen, que una página larga con frases de relleno que 

no aporten nada. 

No existe una opción 100% eficaz, dependerá de cada servicio. Intenta 

responder el mayor número de dudas que un potencial cliente podría tener a la 

hora de contratarte. Hay páginas de ventas largas que funcionan de maravilla. 

Sé inteligente con los nombres de tus servicios: 

Puede que tengas el nombre ideal para un servicio, que sea creativo y original, 

que enganche solo con leerlo. ¿Pero de qué sirve si nadie logra encontrarlo? 

Es mejor que los nombres de tus servicios describan fielmente lo que ofreces y 

lo que tus clientes buscan en Google antes que pasarte de original. 

Si eres una marca muy conocida y con una visibilidad tremenda este punto no 

es tan importante, pero si acabas de empezar o quieres captar nuevos clientes 

siempre será mejor un nombre como este: “Servicio de creación web completa: 
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diseño de páginas web desde cero”, que uno como este: “Plan Mamut Web: el 

peso pesado de las webs, tu web desde cero”. 

De nuevo, la clave está en ser claro y transparente. 

Por: Rosa Morel 

https://rosamorel.com 
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