
¿Cómo preparar el
contenido para mi
Sitio Web?

Una guía práctica para capturar la atención (y no morir en el intento)



Una web debe guiar al visitante a las acciones que nos gustaría que realice. Por ejemplo, sí el foco de la página
es generar contactos, una buena estrategia es tener un formulario al inicio o boton que dirija a un chat de
preguntas. Por otro lado, una página de ventas debe destacar sus productos en oferta o "más vendidos".

Presentación y/o
elementos destacados

Define un objetivo

Definamos en primer lugar el MENÚ de navegación del sitio. Este debe contener al menos 4 secciones...

INICIO SOMOS SERVICIOS CONTACTO

¿Quienes están detrás
de la marca?

Ó listado de
productos

Formulario y datos
para realizar consultas



"¿Qué es? ó ¿Qué hace tu marca?", descrito de forma indirecta. Con ello invitarás a explorar tu sitio...

Recíbelos con una frase poderosa

La frase debe estar acompañada de la mejor fotografía de tu producto o servicio, ya que será la

primera impresión que tendrá un cliente o visitante al ingresar a tu sitio web.



Comparte acerca de
tu marca o negocio...
La sección SOMOS debe contener información sobre tu
marca, describir como se forma o el equipo que la sostiene. 

Recuerda que la información debe siempre apuntar a ser
interesante para el visitante y al objetivo que deseas lograr
con tu sitio web.



Comparte al menos 3 servicios para mostrar en tu sitio. Los más destacados y que se mantienen en el tiempo.

Otros servicios pueden ser ocasionales, como la realización de un taller online, por lo que conviene publicarlos en

tus redes sociales y NO en la web. 

Tus servicios destacados

Respostería
tradicional

Desayunos
personalizados

Tortas para
fiestas

Un ejemplo, si realizas preparaciones dulces para ocasiones especiales puedes ofrecerlo de la siguiente manera:



Nacionales: Webpay (transbank) o Mercado Pago

(los más populares).

Transferencia bancaria a un número de cuenta de

la empresa o cuenta personal.

Pago contra entrega (se realiza el pago de forma

física previo a entregar el producto).

¿Vendes productos? 
Medios de pago que puedes habilitar

Medios de envío (integrados al sitio o informativo)

Chilexpress

Starken

Otro tipo de entrega



Info de contacto 

Tu horario comercial 

Lugar dónde esta ubicada la tienda o negocio 

EMAIL corporativo y/o redes de contacto

Recuerda siempre compartir solo información que sea
relevante para tus visitantes o clientes. 

Si tu teléfono no está disponible para recibir llamados,
indicar "Solo WhatsApp" y los medios que estén disponibles
para recibir consultas. Procura siempre tener visible:



hola@antudigital.cl

+56 9 6266 2894

Si necesitas 
un asesor digital,
¡Escríbenos!


