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Este ebook será breve pero directo.

En él te hablaré de lo que yo considero a día de hoy las 3 claves principales 

para cautivar a nuevos clientes en tu web de fotógrafo.

Después de leerlo puedes revisar tu web para comprobar si lo estás hacien-

do bien o si puedes mejorar alguno de los aspectos que te voy a citar.

También puedes cerrar el pdf y no hacer nada.

En todo caso es tu decisión y no pasa nada, el mundo seguirá girando.

Comenzamos.



Clave 1: Los textos de tu Web



Su cama se encontraba cerca de la única ventana existente. A su lado, otra 

compañera de habitación igualmente grave, yacía acostada sin poder incorpo-

rarse.

La que estaba cerca de la ventana describía para ella todo lo que veía a través 

de ésta.

Por lo visto, la ventana daba a un lago. En él nadaban cisnes y patos. Los niños 

se acercaban entre risas a darles de comer. También había barcas de alquiler 

en las que se divertían parejas de enamorados.

Una anciana encantadora acudía a dar migas de pan a las palomas.

Los árboles eran grandes, majestuosos. Debajo de ellos, había unos preciosos 

bancos de mármol.

También había un jardín lleno de flores de todo tipo, con un seto a su alrede-

dor.

A veces se veía al jardinero recortar el seto y darle forma de un animal que 

parecía una gacela…

Un día murió la mujer de al lado de la ventana.

Su compañera pidió a la enfermera que le cambiara a la cama cerca de la ven-

tana y que le recostara para poder mirar por ella.

Entonces descubrió que ésta daba a un muro de hormigón vacío y gris.



Lo siento si esta historia te ha puesto triste.

Pero quiero que entiendas el mensaje de fondo, la primera clave:

Es vital que en tu web sepas contar las historias adecuadas a tus clien-

tes para que “vean” y “sientan” tu producto/servicio.

Y eso sólo se logra con buenos textos en tu web, con un buen copywriting.

Y ojo, estas historias no deben ser esas que tú llevas en mente y que hablan 

de tu producto/servicio, de su calidad, de su belleza, de tus años de trayec-

toria, etc.

Las historias tienen que ser a gusto del consumidor.

Como las que era capaz de transmitir aquella mujer enferma en la habita-

ción de un hospital.

Porque si no, aburres al personal con cuentos que no le interesan en absolu-

to.



Clave 2: El diseño de tu Web



La segunda clave para que tu web venda más es que cuente con un dise-

ño de aspecto profesional.

Doy por hecho que el producto/servicio que vendes como fotógrafo es pro-

fesional. 

Pero no te hablo de eso, hablo de que tu web también debe ser o parecer 

profesional.

Ya sabes el dicho de: “Además de serlo, hay que parecerlo”

¿Sabías que la mayoría de las páginas web pierden el 50% de sus visitas du-

rante los primeros 5 segundos?

Así es.

Y es que no hay una segunda oportunidad para causar una buena primera 

impresión.

Es algo que le pasa a la mayoría de páginas web de fotógrafos.

Si tu web no tiene un aspecto profesional seguramente no estés aprove-

chando todo el potencial de Internet.

Un diseño web profesional hará que se perciba mejor el valor de tu negocio 

como fotógrafo y puedas atraer a nuevos clientes que paguen más por tus 

productos/servicios.

No desaproveches la mejor herramienta de ventas de este siglo, tu web.



Se que los gustos son relativos. Y es cierto que lo que para uno es bonito, 

para otro no lo es.

Pero en el fondo todo el mundo sabe lo que es bonito y lo que es feo. 

O al menos lo que transmite profesionalidad y lo que no.

Te pongo un ejemplo: Mira estos dos diseños web y dime cuál te transmite 

una mayor sensación de negocio profesional.



Clave 3: Email marketing



Y por último la tercera clave para que tu web de fotógrafo venda es el 

email marketing, es decir, captar emails de suscriptores en tu web para 

después ir enviándoles emails que acaben en venta.

Así es.

Muchos expertos de pacotilla dicen que el email marketing está muerto.

Que para vender hoy en día necesitas técnicas más sofisticadas.

Por ejemplo grabarte en TikTok tragando canela a puñados (enseñando el 

canalillo) o echándote hielo por encima mientras bailas La Macarena (ense-

ñando el canalillo).

Llámame soso, pero yo todavía prefiero el email.

Si lo sabes manejar, es un viejo rockero que nunca muere.

Tu web debe tener un cajetín de suscripción a tu newsletter porque el dine-

ro sigue estando en la lista de suscriptores (en realidad nunca ha dejado de 

estarlo) a no ser que los mensajes que envías a esa lista sigan anclados en la 

época de los Tamagotchis.

Sigue enviando newsletters a lo 1997 y lo que estará muerto será tu nego-

cio.

Da igual si vendes pellets para encender la estufa o comida para pollos, lo 

único menos rentable que no enviar emails es enviar emails que duermen.

Porque un cliente dormido no compra.



Bueno, ya conoces lo que para mí son las 3 claves principales para cautivar a 

nuevos clientes en tu web de fotógrafo.

Ahora revisa tu web y aplica los cambios si lo ves necesario.

Al estar suscrito a mi newsletter irás recibiendo emails donde te enseñaré 

trucos de copywriting, diseño web y email marketing para que trabajes es-

tas 3 claves en tu web de fotógrafo.

Pero si lo que quieres es ir por la vía rápida y que yo haga todo esto por ti, 

quizá te interese echar un vistazo a mi servicio:

Diseño web para emprendedores y pequeños negocios.

Un saludo,

Jorge Cobos

https://www.jorgecobos.com/ir/diseno-web-para-emprendedores-y-pequenos-negocios/

