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Tu Web tiene que ser capaz de romper ese muro invisible entre tú 
y tus clientes potenciales.  
 
Pero ¿cómo se hace eso y por dónde debo empezar?

No te preocupes porque voy a ayudarte con todos estos aspectos.

Muchos de mis clientes suelen decirme  “Jorge, lo que más me 
cuesta es escribir sobre mi verdadero yo en la página de Sobre mi” 

Y no te digo que no sea dificil pero ¡Es una de la claves para rom-
per esa barrera!

ESTO ES LO QUE SÉ CON TOTAL SEGURIDAD:

Una buena Web de fotógrafo se construye entera alredeor de la 
palabra confianza.  La Web educa a su audiencia y conecta con 
ella desde el primer minuto  y esto inevitablemente conlleva que 
se disparen tus ventas. 

 Una buena Web de fotógrafo refleja como eres tú realmente  y no 
una versión edulcorada de tu fotógrafo favorito. 

Antes de

Empezar...

En este ebook encontrarás un listado de las paginas más impor-
tantes que debe tener una Web.  

Te voy a mostrar lo que debe ir en cada una de las páginas.  

Pero lo más importante, como dejar tu propio sello personal en 
cada una de ellas. 

Y al finalizar, estarás listo para enfrentarte al diseño o rediseño 
de tu nueva Web. 



Tu página de inicio es la primera página que va a ver tu visitan-
te nada más aterrizar en tu Web. 

Es la primera impresión que va a tener sobre tí y tu web por lo 
que es importante crear esa “conexión especial” desde el primer 
momento. 

Tu página de inicio debe ser fácil de navegar y tu visitante debe 
saber en en cuestión de segundos lo que debe hacer nada más 
llegar a tu web.

De lo contrario, se irá puesto que nadie va a tratar de averiguar 
qué es lo que haces y en qué puedes ayudarle.

Esta es la pregunta más importante que debes aclarar.
 
Para ello asegúrate de crear una clara y convincente llamada a 
la acción (CTA) para tu visitante.

Esta llamada a la acción podría por ejemplo:
 
- Dirigir a tu visitante hacia tu página de “Sobre mi“ para que te 
conozca más a fondo.

- Llevarle a tu página de “Servicios“ para mostrarle cómo podría 
trabajar contigo.
 
- Proponer que inserte su email y descargue un recurso gratuito. 

¿Qué es lo que quieres que haga tu visitante y a dónde 
quieres que vaya nada más llegar a tu web?

Todo sobre sobre tu

Página de Inicio



UNAS FOTOS LLAMATIVAS
Incluye fotos con las que te sientas identificado y que hagan que 
tu visitante se detenga en su camino y desee investigar más sobre 
tí y tu trabajo.

FACILIDAD EN LA NAVEGACIÓN
Estamos en el SXXI por  lo que tu web tiene que adaptarse a todos 
los dispositivos.
Trata de que tu visitante no tenga que adivinar dónde está tu 
menú de navegación y dónde tiene que ir y qué tiene que hacer  
a continuación.
Este no es un lugar para divertirte con la redacción. Tu menú debe 
de ser limpio y claro.

TIP: Asegúrate de que además del menú de navegación, tu visitante 
tenga llamadas a la acción claras que le vayan guiando a través de tu 
web hacia donde tú quieras. ¡Tú eres el guía en este viaje!

UN PROPÓSITO CLARO
Dile a tu visitante qué es lo que haces exactamente y en qué  
puedes ayudarle. Como fotógrafo, debes incluir tu ubicación y si te 
desplazas ¡Asegúrate de decirlo!

HABLA CON TU CLIENTE
Debes conectar con tu posible cliente de forma genuina. ¡Trata de 
llegar a ser su amigo! Habla con él de forma natural como lo harías 
en persona cara a cara y sin resultar forzado.

BENEFICIOS EN LOS TÍTULOS
Centrate en redactar titulos en los que dejes claro los beneficios 
de tu producto/servicio y en cómo le va a ayudar a cambiar su vida 
o a mejorar tal aspecto...y olvídate de poner las características o 
prestaciones de tus servicios.

SECCIÓN DE EJEMPLOS, LOGROS Y TESTIMONIOS
Trata de mostrar tus trabajos y testimonios de clientes satisfechos. 
No seas modesto y presume de tus logros porque estos te va a dar 
credibilidad y confianza ante tus posibles clientes.

CHECKLIST
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En esta página es donde debes brillar con luz propia!  
En los tiempos que vivimos, la gente compra a aquellos que co-
noce (o creen conocer)

La página “Sobre mí“ generalmente es la página más visitada de 
una Web. ¿Por qué? Porque la gente quiere saber sobre tí. 

Y no debes perder esa oportunidad para conectar a nivel humano 
con tus clientes potenciales.

La información que incluyas debe crear una relación y conexión 
que vaya mucho más allá de la mera relación comercial con tus 
clientes ideales.

Tienes que hablar sobre tu cliente potencial y cómo puedes ser-
virle de una manera asombrosa.

Si quieres tener una página “Sobre mí“ que asombre de verdad, 
asegúrate de que transmites a tus clientes que deseas trabajar 
con ellos y ayudarles a conseguir sus sueños y metas.

Por supuesto, siempre existe la posibilidad de que pierdas algunas 
visitas de gente que no está interesada en lo que estás hablando.
 
Pero eso no es malo. Al contrario, te estarás quedando únicamen-
te con aquellas personas que verdaderamente te interesan, aque-
llas que desean trabajar contigo y contratar tus servicios.

“Recuerda que realmente la página “Sobre mí“ es una 
página donde debes hablar sobre tus clientes”

Todo sobre sobre tu

Página “Sobre mí”



DEJA CLARO QUIÉN ERES, QUÉ HACES Y POR QUÉ LO HACES.
Ten muy claro cual es tu argumento de venta. Tienes que tener 
claro quién eres, a qué te dedicas y por qué te dedicas a eso y no a 
otra cosa y ser capaz de contárselo a alguine en 30 segundos.

TIP: Hablar sobre tu cliente y lo mucho que te importa. ¡Llégale al corazón! 
Deja que tu cliente sepa que tú entiendes sus necesidades particula-
res antes de empezar a hablar sobre tí o tu empresa.

INCLUYE UNA FOTO DE TI
Incluye una foto de ti que sea profesional.  Seguro que siendo fo-
tógrafo probablemente no te guste estar al otro lado de la cámara 
pero es muy necesario.  

TIP: Esta fotografía debe representar lo que realmente eres. No pre-
tendas ocultar ni tapar nada. No pretendas resultar formal.
Si tienes una sonrisa bonita, muéstrala. Si tienes familia o mascota,  
también puedes mostrarlo porque estos aspectos crearán confianza 
con tu público. 

EXPLICA TU “POR QUÉ”
Puedes explicar a tus lectores cómo empezaste en este mundillo 
de la fotografía y por qué te dedicas a lo que te dedicas. 

UTILIZA LA JERGA DE TUS CLIENTES
Dirígete a tus clientes utilizando las palabras, frases y expresiones 
que ellos entienden y utilizan habitualmente. Esto es clave para  
logar una conexión especial y no poner barreras.

TIP: Puedes revisar tu bandeja de entrada de email y fijarte en cómo 
es ese lenguaje y esas expresiones que utilizan tus clientes a la hora 
de dirigirse a ti.

HABLA DE TU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS
Házlo de tú a tú como si se lo estuvieras contando a un amigo.

INCLUYE UNA LLAMADA A LA ACCIÓN
Tienes que indicarle a tu visitante dónde tiene que ir después. 
 

CHECKLIST
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En está página debes dejar claro qué haces y por qué lo haces.
El propósito de esta página es dejar claro a tu cliente que lo que 
haces le gusta tanto que no va a tener otro remedio que contra-
tarte.

Tu página de servicios te da otra oportunidad de conectarte con 
tus clientes ideales. Un lugar donde explicar los beneficios de tus 
productos y servicios y mostrar tu personalidad y estilo.

Recuerda cuál es tu Objetivo Principal.

Si tu objetivo es por ejemplo conseguir que la gente programe 
una sesión de fotos contigo entonces todo debe llevarles a reali-
zar esa llamada o rellenar ese formulario.

La página de “Servicios” no debe responder a todas y cada una de 
las posibles preguntas que podría hacerse un cliente. Eso sería 
imposible porque podrían ser miles.

Pero si que debes resolver las principales preguntas que todo 
cliente podría hacerse antes de decidirse a contratar tu servicio o 
producto.

“Tienes que decirle cuál será el resultado final y lo que 
le proporcionará tu servicio. 

Dile que captarás justo el momento en el que el novio 
ve entrar a la novia por la puerta”

Todo sobre sobre tu

Página “Servicios”



MUESTRA UNA OFERTA CLARA
No distraigas a tu cliente con cosas innecesarias. Muestra cuáles 
son tus servicios y en qué consisten.

UN BREVE TEXTO SOBRE TI
Servirá para aquellos visitantes que lleguen directamente a tu pá-
gina de servicios puedan conocerte de forma rápida y directa.

CÉNTRATE EN LOS BENEFICIOS
La gente tiende a centrarse en las características o las prestacio-
nes de los servicios. Pero a la hora de la verdad, lo que más va a 
hacer que conectes con tus clientes es decirles cómo tu servicio va 
a transforma su vida si fuera necesario.

TIP: Si te diriges a distintos clientes (por ejemplo a mamás y a no-
vios) asegúrate de hablar a cada uno de ellos de forma especial.

ANIMA A LEER MÁS DETALLES
Trata de generar interés para que tus clientes deseen informarse 
con más detalle sobre tus servicios.

TIP: Inserta llamadas a la acción (CTA) bien sea enlaces o botones 
para redirigir a tus clientes a las páginas de información detallada.

TESTIMONIOS DE CLIENTES CON FOTO
Añade 2 ó 3 testiminios de clientes satisfechos. Estos testimonios 
añaden credibilidad porque no parecen frases de amor que has so-
licitado.

MUESTRA TU MEJOR TRABAJO
Enlaza unas pocas fotos que representen los servicios que estás 
ofreciendo actualmente. Deja claro el tipo de foto que te gusta ha-
cer y en la que estás especializado. El cliente verá lo que puede 
esperar si dedice contratarte y trabajar contigo.

NO MUESTRES TUS PRECIOS
No pongas tus precios tal cual sino una cantidad aproximada de lo 
que el cliente promedio suele gastarse.

CHECKLIST
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En esta página tienes que mostrar tus mejores fotos y resaltar 
lo mejor de lo mejor.

Por eso es importante tener actualizada esta página con tus últi-
mas fotos y con las mejores.

Muestra únicamente el tipo de fotografía que te gusta hacer y 
para la que quieres que te contraten.

Ten en cuenta que lo que pongas en tu portafolio atraerá a un 
tipo de clientes u otros. 

Inserta sólo lo más importante y necesario.

Asegúrate de que cada imagen que incluyas te ayuda a mostrar tu 
talento y tu especialidad como fotógrafo. 

Las galerías son una prueba de tu trabajo y ayuda a demostrar al 
cliente que eres un profesional fiable.

Se creativo a la hora de mostrar tus fotos y tu trabajo.
Por ejemplo, para bodas, puedes mostrar diferentes fotos de dife-
rentes momentos del día (previo, boda, banquete, postboda...)

O por ejemplo si estás especializado en fotografía infantil puedes 
mostrar las diferentes etapas en la vida de un bebé.

¡Esto ayudará incluso a que te contraten a medida que ese bebé 
vaya creciendo!

“Piensa siembre en calidad y no en cantidad de fotos”

Todo sobre sobre tu

Página “Portafolio”



CADA FOTO QUE INCLUYAS TIENE UN PROPÓSITO
A través de tus fotos vas a mostrar tu “saber hacer”, tu gusto, tu 
estilo y personalidad.
Siéntete orgulloso de las fotos que incluyes en tu portafolio.

“Que tus clientes te recuerden por tus buenas fotos porque no haya 
ninguna mala que recordar”

INCLUYE UN TITULAR LLAMATIVO
No te olvides de insertar un titular llamativo que invite a abrir tu 
galería de fotos.

MISMO ESTILO DE GALERÍA
La forma de visualizar tus fotos debe ser siempre la misma en to-
das las galerías. No utilices distintas galerías de fotos porque po-
dría confundir a tu cliente. 

TIP: Las mejores galerías son aquellas que permiten a tu cliente te-
ner el control total, aumentar la foto, pausar la reproducción, mover 
hacia adelante y hacia atrás, etc

INSERTAR UNA LLAMADA A LA ACCIÓN (CTA)
No olvides este apartado porque es importantísimo.
Si quieres que tras ver tus fotos te escriban, dirígeles hacia tu pá-
gina de contacto.

Si quieres que tras ver tus fotos se informen sobre tus servicios, 
incluye un botón o enlace hacia tu página de servicios. 
¡Así de sencillo y así de fácil!

TIP: Puedes ayudarte de las estadísticas que arroja Google Analytics 
para ver el recorrido habitual que hace un visitante tras ver tu pá-
gina de Portafolio.

CHECKLIST
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Un blog tiene la capacidad y potencial de atraer un montón de 
tráfico hacia tu web. 
 
Por eso, a día de hoy, es raro ver una web que no cuente con un 
blog que le ayude a captar visitas relevantes.

Esto hace que sea aún más importante prestar atención tanto a la 
estructura de tu blog como la experiencia de usuario.

Por ejemplo, si eres un fotógrafo de bodas tus clientes serán pa-
rejas de novios por lo que tienes que compartir contenidos que 
les interesen a ellos como por ejemplo: “Qué debes tener en cuenta 
el día de tu boda para ayudar al fotógrafo”

No te distraigas escribiendo por ejemplo contenidos formativos 
para otros fotógrafos aunque te apetezca escribir sobre eso.

Al igual que el resto de páginas de tu web, cada una tiene que 
tener su objetivo marcado. Si el objetivo de tu blog es la compra 
de un producto, dirígelos a tu tienda. Si tu objetivo es la contrata-
ción de servicios, dirígelos a tu páginda de “Servicios“.

Estructura tu blog de una forma intuitiva. 
 
Permite a los visitantes ordenar tus artículos/post por categoría, 
incluye una barra de búsqueda para hacer búsquedas más especí-
ficas. Incluye también un listado de post más populares y la fecha 
de los post si es contenido es evergreen.

“Pero también es importante centrarse en el propósito 
de tu blog y no perder el foco de tus contenidos”

Todo sobre sobre tu

“Blog”



ORGANIZA TUS CATEGORÍAS CON CRITERIO
Asegúrate de que las categorías están bien visibles y son fáciles de 
acceder. Si una categoría abarca una temática demasiado grande, 
considera dividirla en dos categorías distintas.

ENLACES INTERNOS
Asegúrate de que todas las entradas de tu blog tienen enlaces in-
ternos que apuntan a otro contenido relacionado o hacia tus con-
tenidos más populares.
Esto ayuda a que tus visitas descubran nuevos contenidos y estén 
más tiempo navegando por tu Web.

VIGILA LA TEMÁTICA DE TUS CONTENIDOS
Piensa siempre en tu audiencia y en tus objetivos a la hora de crear 
los contenidos en el blog. Si deseas que te contraten bodas, no será 
recomendable que publiques post sobre los tipos de cámaras que 
existen en el mercado porque ese contenido no atrae a parejas.

CONTENIDOS ACTUALIZADOS
Comprueba que tus contenidos están actualizados y revísalos 
cuando sea necesario. Revisa si hay enlaces rotos o si puedes in-
sertar enlaces hacia nuevos contenidos.

PLAN PARA COMPARTIR CONTENIDOS ANTIGUOS
Házte un plan para ir compartiendo ese contenido viejo y ever-
green y captar mas tráfico.

La cantidad de contenido que se comparte a diario hará que no 
siempre te lean así que tienes que aprovechar el poder de las redes 
sociales e ir compartiendo contenido a diario.

CHECKLIST
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La página de contacto debe ser lo más sencilla posible para que 
alguien se ponga en contacto contigo. 

Si tienes un formulario de contacto, incluye únicamente los cam-
pos necesarios para ponder ponerte en contacto con esa persona.

Por ejemplo, si alguien está interesado en tus servicio de foto-
grafía de boda, puedes preguntarle su nombre, email, lugar de la 
boda y la fecha.

No es necesario saber sus colores preferidos ni cómo se conocie-
ron o cuál es su música favorita.

Otro gran error es no poner una forma alternativa de ponerse 
en contacto contigo. ¡Qué te cuesta poner tu email y teléfono!

De qué sirve emplear decenas de horas diseñando tu web si luego 
te olvidas de lo más importante.

Algunas veces el formulario de contacto puede fallar, no cargarse 
o no funcionar y el cliente no tendrá otra forma de ponerse en 
contacto contigo. ¡Estas perdiendo posibles ventas!

Incluso hay clientes que prefieren escribirte por email en vez de 
utilizar tu formulario de contacto por el motivo que sea.

También es recomendable indicar claramente cuánto tiempo 
tardarás en contestarle. Sé sincero y pone un margen que vayas a 
cumplir, por ejemplo: “Te responderé en menos de 24 horas”

“Cuantas menos preguntas hagas, aumentan las pro-
babilidades de que rellenen tu formulario de contacto”

Todo sobre sobre tu

Página “Contacto”



INFORMACIÓN DE CONTACTO ABUNDANTE Y ACCESIBLE  
No escatimes en información y ponla bien visible.

INCITA E INVITA A QUE TE ESCRIBAN
No te olvides de insertar una llamada a la acción invitando a tus 
lectores a que se pongan en contacto contigo para lo que deseen.

TIP: Sé original en tus llamadas a la acción. Puede ser por ejemplo 
una pregunta: “¿Listo para empezar?“ ó “Escríbeme que no muerdo“

INSERTAR UNA FOTO TUYA
Probablemente es la última oportunidad de mostrarte ante tu po-
sible cliente y mostrarle quién eres.
Es una oportunidad clave para conectar con tu cliente mientras te 
mira a los ojos. Déjale pensando en cómo eres y en lo que puedes 
hacer por ayudarle a cumplir sus sueños.

MÉTODOS ALTERNATIVOS DE CONTACTO
Toda alternativa es poca. Además del formulario de contac-
to, tu email y tu teléfono, puedes ofrecerte para hablar por re-
des sociales, por WhatsApp o tu dirección postal por si quie-
ren escribirte una carta o visitarte en persona si lo desean. 

TU TIEMPO DE RESPUESTA  
Deja muy claro cuánto tiempo vas a tardar en responder a su men-
saje. Te en cuenta tu ritmo de trabajo y los posibles imprevistos. 
No prometas nada que no puedas cumplir. También puedes au-
tomatizar un email de respuesta automático en el que indiques el 
tiempo de respuesta aunque será más frío.

FORMULARIO DE CONTACTO RESPONSIVE Y AMIGABLE   
Doy por supuesto que ya sabes de la importancia de que tu web y 
tu formulario de contacto se vea bien en todos los dispositivos sea 
tablet, pc o móvil. 

¡No pierdas oportunidades por culpa de un mal diseño web!

CHECKLIST
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Ayudo a fotógrafos profesionales y emergentes en el Diseño de 
su Marca y Web como Fotógrafos.

Todo ello a través de los contenidos y descargables disponibles en 
mi web y a través de mis Servicios como Diseñador Gráfico y Web 
especializado en el nicho de los Fotógrafos.

Con más de 10 años de experiencia en el mundo del diseño, te 
ayudo a Diseñar tu Marca Personal como Fotógrafo y a hacerte 
visible a través de una web personalizada, planificada y diseñada 
para ayudarte a vender.

Cuando no estoy diseñando, estoy haciendo deporte o paseando 
de la mano de mi preciosa mujer.

Estos son mis Servicios:

DISEÑO DE MARCA PARA FOTÓGRAFOS >ver servicio 
Convierte tu Marca de Fotógrafo en el arma secreta para Destacar 
y Diferenciarte. Porque tu Marca es mucho más que un Logotipo.

 
ANÁLISIS DE TU WEB ACTUAL DE FOTÓGRAFO >ver servicio 
¿Quieres saber por qué tu Web de Fotógrafo No Vende? 
Examino a fondo tu Web de Fotógrafo para mejorar tus Ventas.

 
DISEÑO DE WEB PARA FOTÓGRAFO >ver servicio 
Una Web a Medida y Diseñada para Vender y conquistar el canal 
online antes de que lo haga tu competencia.

 
MANTENIMIENTO DE TU WEB Y SOPORTE >ver servicio
Me encargo del cuidado y actualización de tu Web. Servicio Técnico 
las 24h/365 días. Deja tu Web en manos de un profesional.

FOTÓGRAFO 
¿Necesitas ayuda en el Diseño de tu Web?

Hola soy

Jorge Cobos

1.
2.
3.
4.

https://www.jorgecobos.com/marca-para-fotografos/
https://www.jorgecobos.com/analisis-web/
https://www.jorgecobos.com/web-para-fotografos/
https://www.jorgecobos.com/mantenimiento-pagina-web/
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