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Los 3 pilares



¿Imaginas tener un local abierto 

en una calle donde tú puedes 

escoger la gente que camina?

¿No sería ideal? Una heladería en una calle donde 

únicamente pasa gente hambrienta y acalorada... 

¿Imaginas poder conocer los sabores favoritos de 

todos los viandantes? ¡Qué fácil sería vender!

En el mundo físico esto es imposible. Pero en 

Internet, es posible y factible si se sabe hacer.

En los años 90, muy poca gente podía ver el 

potencial de Internet. Ahora parece que no 

podamos vivir sin él. Sin embargo, solo un 5% de 

las empresas están utilizando sus páginas web 

para atraer clientes. Y de ese 5%, la mayoría son 

tiendas online. El resto la tiene “porque hay que 

tenerla” (o como dicen algunos, “para tener algo”).

No hay nada malo en tener una carta de 

presentación para satisfacer a los curiosos. 

Pero tener una página web “por tenerla” es estar 

desperdiciando, posiblemente la herramienta de 

marketing más potente que se puede tener hoy 

en día.

Y esto es lo que voy a contarte en este eBook. 

Voy a explicarte cuáles son los 3 pilares 

fundamentales para tener una página web que 

atrae y convierte a tus clientes.



Empieza 

por el final

Muchas empresas construyen su página web 

con la única idea de explicar lo que hace la 

empresa, y poner sus datos de contacto.

Sin una estrategia detrás, la página no va 

a convertir visitantes en clientes. Empieza 

por el final, y construye la página web 

respondiendo las 10 preguntas siguientes.

¿Qué quiero conseguir con mi página web? ¿Desde dónde van a llegar mis visitantes? 

¿Cómo puedo tener esto en cuenta?

¿Qué quieren los visitantes de mi página web? 

¿Qué esperan encontrar?

¿Cómo van a interactuar los 

visitantes con la página?

¿Quién va a visitar mi página web?

       Consejo: Procura que las respuestas sean 

cortas. Como más corta sea la respuesta, más 

potente es la idea que hay detrás.

¿Qué decisiones pueden tomar mis visitantes?

¿Qué es lo que más les importa a los 

visitantes de mi web?

¿Cómo puedo medir el rendimiento 

de mi página web?

¿Qué es lo que menos les importa? ¿Qué podría aprender de mis 

clientes potenciales?



Habla en el idioma 

de tus clientes

Tu prioridad debe ser que el 

visitante de la web reciba el 

mensaje alto y claro. Pero no 

es tan fácil como parece.

Entiende a tu cliente. Realiza entrevistas, visita 

los foros más importantes de tu comunidad, 

organiza talleres de co-creación o co-diseño. 

¿Cómo hablan? ¿De qué hablan? ¿En qué tono? 

Aplica todo lo que aprendas y genera unos 

textos que enganchen.

Puedes estar 100% convencido de que tu 

página se entiende perfectamente, pero son los 

usuarios reales los que tienen la última palabra.

Cuando tengas un prototipo de alta fidelidad de 

tu página web (antes de desarrollarla) organiza 

un taller para que un pequeño grupo de clientes 

o clientes potenciales testee el prototipo de la 

página web.

Taller con Usuarios

Feedback

Modificaciones

Prototipaje Web

       Consejo: No olvides de hacer estas 4 

preguntas: ¿Qué cosas te han encantado? 

¿Qué cosas te han aburrido? ¿Qué cosas 

te han parecido confusas? ¿Qué cosas has 

echado de menos?



El potencial de una página web va más allá 

de la capacidad de convertir potenciales 

clientes: Puede ser también la médula 

espinal de la digitalización de tu empresa.

Estas son algunas de las muchas funciones 

que podrías implementar en tu página web:

A día de hoy, la humanidad está a punto 

de descubrir la fusión nuclear, aprender a 

programar el cerebro de un cerdo como si fuera 

un ordenador, y colonizar marte. De mientras, 

la gran mayoria de PYMES del mundo siguen 

haciendo tareas repetitivas y tediosas día 

tras día, ignorantes de que podrían hacerse 

automáticamente, más rápido y con menos 

error humano.

Una página web moderna es la oportunidad 

perfecta para introducir herramientas 

inteligentes que pueden ser decisivas a la 

hora de escalar tu negocio.

Las posibilidades son infinitas. Piensa en como 

podrías mejorar la calidad de vida de tus clientes.

Area de Clientes eCommerce

Chatbot Integraciones (ERP, CRM...)

Reserva de Citas Emails o SMS Automáticos

Más allá del marketing



Me llamo Marcel, y soy 

el creador de Spora.

Desde que empezé a trabajar con clientes 

para mejorar sus marcas hace 10 años, me 

he encontrado con incontables retos, que 

han supuesto incontables aprendizajes, 

experiencias y recursos.

Ahora, ayudo a las empresas a evolucionar 

sus marcas desde un punto de vista 

estratégico y holístico. Vivo el sueño 

de poder ayudar a líderes a construir 

empresas y startups de las que pueden 

estar muy orgullosos, y que tengan un 

impacto positivo en el planeta.

¿Quieres que hablemos? Estaré encantado de 

poder resolver tus dudas, hablar de tu proyecto y 

ayudarte a saber lo que necesita para evolucionar.

Puedes programar una consultoría sin coste, 

o contactar conmigo en hello@spora.design

+34 669 199 260

hello@spora.design

www.spora.design

https://calendly.com/spora-academy/consultoria-inicial

