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Me llamo Jorge Cobos. Nací en Madrid en 1982, aunque también he vivido en Melilla, 
Burgos y ahora vivo felizmente casado en Zaragoza con @mpilarmoltó

En estos últimos años estoy tratando de conseguir mis dos grandes objetivos: ser feliz y 
vivir de lo que me gusta.

Ser feliz es muy sencillo. Para mí, consiste en levantarme cada día junto a mi mujer 
sintiéndome un ser amado y tener unas ganas locas de ayudar a los demás.

Vivir de lo que me gusta es más difícil…¡Pero no imposible!

Soy diseñador gráfico y web. Me dedico al Diseño de Marcas, Blogs y Webs 
para blogueras creativas y emprendedoras inconformistas que quieren transformar su 
Pasión en un Proyecto que amen y que les permita llevar la vida que siempre han 
querido y soñado.

En esta guía pretendo ayudarte a poner en marcha tu web con una serie de puntos 
imprescindibles que tienes que tener en cuenta antes de encender todas las luces del 
escenario.

¡Vamos a ello!

https://www.instagram.com/mpilarmolto/


Poner una web en marcha no es una tarea fácil.

Cuando lo miramos desde fuera lo vemos como un proceso sencillo que puede estar 
listo en un par de días, como muchísimo en un par de semanas...

Pero luego te embarcas en el proyecto y resulta que se alarga un bastante más de lo que 
te imaginabas.

Empiezas a pensar en que hay que redactar los textos, crear un logotipo y una imagen 
corporativa. En que sería conveniente hacerse una sesión de fotos, incluso preparar 
algún video. Además, hay que preparar contenido para el blog y crear un calendario 
editorial. Y estructurar los servicios de manera atractiva para seducir a nuestro cliente 
ideal...

Y la lista de tareas comienza a hacerse larga y más larga. ¡Cómo si no tuvieras suficiente 
trabajo a diario!

Al final, acabas con 25 anotaciones en tu agenda, una docena de post-its alrededor de tu 
ordenador y la cabeza saturada de ideas para tu nueva web.

Y aparece la pregunta: ¿Estaré pasando algo por alto?

A partir de ahora seguro que no.

Para despejar tu mente, para que no te preocupes, para que el día antes de presentar tu 
nueva web al mundo sepas que tienes todo bajo control, aquí tienes el checklist definiti-
vo para lanzar tu web con éxito.

Imprime estas páginas, coge un boli y ¡comienza la revisión!
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Antes de empezar...

Si estás a punto de poner tu primera vez en marcha, esta sección es para ti.

Si ya tienes una web en marcha y estás pensando en renovarla, puedes pasar directa-
mente al siguiente punto.

□ ¿Tienes dominio? Guarda aquí los datos:
Dominio: ___________  Proveedor: ___________ Contraseña:  ___________

□ ¿Tienes alojamiento? Guarda aquí los datos de acceso:
Alojamiento: ___________  Usuario: ___________ Contraseña: ___________

□¿Qué cuenta de correo corporativa vas a utilizar?
Correo: ___________  Contraseña: ___________
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Página de Inicio

Es posiblemente la página más importante de tu web. De hecho, para la gran mayoría 
de tus visitantes será la única página que vean... ¿Asusta un poco,verdad?

Por eso es fundamental cuidar hasta el último detalle de tu página de inicio.

En muchas ocasiones, será ella quien tenga la clave para que alguien siga navegando 
por la web, consulte más información e incluso esté dispuesto a volver.

Para conseguirlo aquí van algunas preguntas:

□ ¿Tienes un tagline visible que permite saber quién eres, qué haces y a qué te dedicas 
en menos de 5 segundos?

□ ¿Las llamadas a la acción están claras y destacadas? (No tengas más de 2 o 3)

□ ¿Cuál es el principal problema de tu cliente ideal y cuál es tu solución? 
¿Seve claramente en las primeras líneas de la página de inicio?

□¿Se ve claramente qué es lo que vendes, cuál es el producto/servicio que ofreces? 
¿Se puede acceder directamente a él desde la página de inicio?
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Menú

A veces cuesta encontrar el punto exacto en el que un menú funciona adecuadamente. 
Que no tenga muchas secciones pero que lo incluya todo, que sea descriptivo pero que 
contenga palabras cortas...

Para buscar una fórmula equilibrada, pregúntale a tu menú:

□ ¿El menú tiene un máximo de 5/6 secciones?

□ ¿Los títulos de cada una de las secciones describen claramente el contenido de las 
mismas?

□ ¿El menú se encuentra en un lugar visible nada más acceder a la web?

□ ¿Contiene alguna herramienta de búsqueda para facilitarle al usuario encontrar algo 
en concreto?
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Sobre mí

La página definitiva para que tus clientes conecten contigo. Para mostrar aquello que 
te hace diferente de todos los demás: tú mismo.

Comprueba que tu página Sobre mí/Acerca de/Nosotros... conteste a las siguientes 
preguntas:

□ ¿Quién eres?

□ ¿Por qué te dedicas a lo que te dedicas?

□ ¿Con qué tipo de clientes te gusta trabajar?

□ ¿Qué te hace diferente? ¿Cuál es tu propuesta única de valor?

□ ¿Cuál es tu filosofía, tu misión, tu visión de la vida...?

□ ¿Cuál es tu personalidad? ¿Y la de tu marca?

□ ¿Contiene una foto personal tuya o de tu equipo? ¿Queda claro quién está detrás del 
proyecto?
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Servicios

La clave para que los visitantes de tu web acaben convirtiéndose en clientes, está en 
esta página.

Asegúrate de mostrar siempre los beneficios de tus servicios, cómo pueden ayudarles, 
cuál es la diferencia que va a marcar en sus vidas:

□ ¿Cuáles son los problemas de tu cliente ideal? ¿Puede verse claramente reflejado en 
ellos?

□ ¿Se percibe fácilmente que tú tienes la solución y cómo puedes ayudarle?

□ ¿Queda claro para quién sí y para quién no están pensados tus servicios?

□ ¿Qué hace diferente tu servicio/producto del de la competecia?

□ ¿Resuelves todas las posibles dudas y objecciones de tu cliente ideal para no comprar 
tu producto?

□ ¿Por qué existe tu producto/servicio?

□ ¿Cuáles son los beneficios de tu producto o servicio? ¿Ofreces cifras, datos, porcenta-
jes... que los demuestren?

□ ¿Hay una clara llamada a la acción que indica cuál es el siguiente paso (comprar, pedir 
más información, solicitar un presupuesto...)?
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Contacto

Esa página que parece sencilla pero que es una mina de oportunidades.
Aprovéchala para crear relaciones, para animar a dar el primer paso, para demostrar 
que estás al otro lado.

Y para que nada falle, aquí van algunas preguntas:

□ ¿Has comprobado que el formulario de contacto funciona?

□ ¿Ofreces más de una opción de contacto (formulario, email, redes sociales...)?

□ ¿Incluye un mensaje personal que conecta con los lectores y les anima a ponerse en 
contacto contigo?

50 PUNTOS QUE NO DEBEN FALTAR EN EL DISEÑO DE TU BLOG - www.jorgecobos.com



Blog

La mejor razón que le puedes darle a alguien para que vuelva a visitar tu web una 
y otra vez es tener un blog. Publicar contenido de valor periódicamente te permite 
crear relaciones de tú a tú con tus lectores y despertar su interés para que quieran 
más.

Estas son algunas de las preguntas que puedes hacerle a tu blog:

□ ¿Publicas de forma periódica y regular en el blog? ¿Tus lectores saben tienen claro 
cuándo habrá nuevos contenidos para ellos?

□ ¿Tus artículos son útiles y relevantes para tus lectores? ¿Son capaces de ayudarles a 
identificar y solucionar sus problemas?

□ ¿Cada artículo está escrito pensando en tu cliente ideal?

□ ¿La sidebar aporta información útil sin generar ruido ni estar recargada?

□ ¿El tono de tus artículos es coherente con el del resto de la web?
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Navegación y Diseño

Contenido y diseño son los pilares fundamentales de cualquier web. Uno sin el otro no 
acaba de funcionar, cuando uno falla algo deja de cuadrar.

Por eso es importante revisarlos y cuidarlos. Ofrecer un diseño agradable, unos textos 
apetitosos y unirlos de manera que obtengamos una web cómoda y fácil de navegar. Es 
la combinación perfecta para mostrar lo que vales al mundo:

□ ¿Tienes una imagen corporativa definida y coherente? ¿Tu logotipo es reconocible 
fácilmente?

□ ¿Hay diferentes tamaños y estilos de títulos y tipografías de manera que resulta senci-
llo “escanear” las páginas?

□ ¿Los párrafos son cortos y están distribuidos de forma que la lectura es agradable? 
¿Las páginas “respiran”, tienen suficiente espacio en blanco?

□ ¿La fuente o fuentes tipográficas que has seleccionado son fáciles de leer?

□ ¿Utilizas listados, negritas, destacados... para organizar los contenidos?

□ ¿Es posible comprender lo fundamental de cada página solamente a través de sus títu-
los y destacados?
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Navegación y Diseño

□ ¿Contiene imágenes representativas que aportan valor a tu negocio y complementan a 
los textos?

□ ¿Tu paleta de colores es coherente a lo largo de toda la web?

□ ¿Las llamadas a la acción destacan en cada una de las páginas?

□ ¿Las imágenes de toda la web están optimizadas y cargan rápido?

□ ¿Tu web es responsive? ¿Se ve correctamente en móviles y tablets?

□ ¿Es posible llegar a cualquier punto de la web en un máximo de 2/3 clicks?

□ ¿Puede accederse fácilmente desde cualquier lugar a estas secciones:
Inicio | Sobre mí | Servicios | Blog | Contacto?

□ ¿El logo contiene un enlace a la página de Inicio?

□ ¿Se abren los enlaces de otras webs en nuevas ventanas o en nuevas pestañas?
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Antes de lanzar la web...

¡Ha llegado el momento! Ya lo tienes todo listo para enseñar tu web al mundo, pero 
antes de darle al botón de ON, un último repaso:

□ ¿Has enseñado tu web a unas cuantas personas antes de lanzarla al público?

□ ¿Te has fijado en su forma de navegar? ¿Qué les ha llamado más y menos la atención?

□ ¿Tus textos legales están en orden? ¿Aviso legal, política de privacidad...?
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¿Te puedo ayudar en algo?

¡Adelante! Vence a la timidez...

Si necesitas mi ayuda, no dudes escríbeme a 

info@jorgecobos.com

¡Te espero en el blog!


