Aprende qué son las
Landing Pages y por qué
son importantes para tu
negocio

MEJORES
PRACTICAS
LANDING
PAGES
Encuentra las mejores prácticas para
una buena creación de tu landing
page

by eddyonsoft.com
Una buena Landing Page es aquella en la que los
usuarios realizan la acción para la cual fue proyectada

Elementos y
formatos de
Landing Page
Muchas empresas piensan que hacer una Landing Page es
algo extremadamente difícil: necesita diseñadores,
programadores y esperar días hasta que la página esté lista
y en línea.
Si no, hay varias herramientas que te ayudan a crear
Landing Pages profesionales, con buenas tasas de
conversión y que son adecuadas para casi cualquier
contexto.
La idea es no inventar la rueda de nuevo. Dependiendo de
la oferta – principalmente si se trata de una oferta que tu
empresa puede promover de manera recurrente, como
materiales de formación – utilizar una herramienta ayuda
mucho a ganar productividad de todo el equipo.En los
capítulos siguientes, explicaremos algunos de los elementos
que consideramos fundamentales en cualquier Landing
Page.
Hasta ahora, hablamos sobre títulos, imágenes,
descripciones y formulario. Son elementos que
consideramos fundamentales y que resuelven gran parte de
los casos. Incluso si observas los materiales de RD Station,
debes haber notado que el modelo Landing Page que
utilizamos en la mayoría de los mismos posee, en realidad,
sólo dichos elementos.
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Título y Subtítulo
Muchas empresas piensan que hacer una Landing Page es
algo extremadamente difícil: necesita diseñadores,
programadores y esperar días hasta que la página esté lista
y en línea.
Si no, hay varias herramientas que te ayudan a crear
Landing Pages profesionales, con buenas tasas de
conversión y que son adecuadas para casi cualquier
contexto.
La idea es no inventar la rueda de nuevo. Dependiendo de
la oferta – principalmente si se trata de una oferta que tu
empresa puede promover de manera recurrente, como
materiales de formación – utilizar una herramienta ayuda
mucho a ganar productividad de todo el equipo.En los
capítulos siguientes, explicaremos algunos de los elementos
que consideramos fundamentales en cualquier Landing
Page.

Mantén el título relevante con la fuente de tráfico
Es difícil que el usuario ingrese a tu Landing Page
escribiendo la dirección en la barra de URL – el origen suele
ser otro, como redes sociales, anuncios pagados, etc.Así que
es importante que el título de la oferta refleje exactamente
lo que ha leído a lo largo del camino recorrido. De esta
forma, el usuario siente que está en el lugar correcto. El
principal consejo en dicho momento es no ser genérico: deja
claro, de manera específica y con pocas palabras, la oferta
y tu propuesta de valor.
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Destaca las palabras importante
La gente suele decir que a las personas les gusta
comprar, pero odian a los vendedores. En el medio online,
ocurre lo mismo. No intentes vender en la página de
conversión, diciendo que los productos son excelentes y
hablando de la dimensión de tu empresa.En cambio, habla
de los beneficios que la oferta brindará y cuáles
problemas resolverá. Proporciona informaciones objetivas
y enfocadas en las necesidades de tu audiencia y deja
que la misma decida si vale la pena o no.

Imagen

La gente suele decir que “una imagen vale más que mil
palabras”. Esto es muy verdadero en una Landing Page.
Una buena imagen, que refleja bien la propuesta de valor
de la oferta ayuda en la conversión. Por otro lado, una
imagen genérica o que va en contra de lo que proponen
los textos puede perjudicar.Usa una imagen que refleje tu
oferta. Evita la generalidad o las de stock images que
pueden perjudicar la conversión. En caso de softwares o
productos y ofertas que pueden ser mostrados de alguna
manera, elige hacerlo. Muestra pantallas del software y
partes del webinar/eBook para transmitir credibilidad
sobre la oferta.Sitios
como placeit.net y canva.com ayudan a crear imágenes
para tapas de eBooks y otros materiales.

Descripción de la oferta
En la mayoría de los casos, una Landing Page necesitará
más descripciones sobre la oferta para lograr vender bien
la idea, eliminar puntos de dudas y definir
expectativas.En dichos casos, seguimos algunas buenas
prácticas:Usa bullet points;Escribe fragmentos o frases
cortas, que se puedan leer fácilmente;Elige de 3 a 5 ítems
más importantes, sin utilizar bloques muy largos de
texto;Habla de los beneficios, no de las features. Ejemplo:
en lugar de decir “10.000 m2 de área útil”, usa “10.000 m2
con diversas opciones de diversión para toda la
familia”;En los casos en que la oferta es compleja y
necesita más explicaciones, puedes también utilizar otros
elementos como videos explicativos o una muestra del
material utilizando una presentación integrada de
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Formulario

Aquí es es donde ocurrirá la conversión. Al montar el
mismo, es importante pensar siempre que debe existir
un balance entre algunas variables, como el número
de informaciones necesarias y el número de Leads que
se obtendrá – en general, cuanto más informaciones,
menor la tasa de conversión.Algunos consejos para un
formulario que convierte:

Solicita sólo las informaciones pertinentes
Observa el proceso de ventas de tu empresa.
¿Acostumbras llamar a todos los Leads? En ese caso, es
fundamental pedir el teléfono. Pero, si para la etapa de
compra referente a la oferta, no necesitas del teléfono,
mejor no solicitarlo. En resumen, pide sólo las
informaciones que serán útiles en tu proceso.

Evita pedir informaciones sensibles
Reforzando el tópico anterior, a menos que necesites, no
solicites informaciones sensibles y personales, como
número de identificación, dirección y teléfono, ya que el
usuario puede no querer proporcionar dichas
informaciones. Tampoco dejes el formulario muy largo –
las posibilidades de desistir de llenarlo son grandes.

Atención a la política de privacidad
Deja clara tu política de privacidad, mostrando que te
preocupas con el email y las demás informaciones de la
persona. Además, si estás anunciando en Google
AdWords, es obligatorio que tu página tenga una política
de privacidad, de lo contrario, AdWords bloqueará tu
anuncio.

Botón
Al final de un formulario siempre hay un botón. Existen
diversas variables para dicho botón, como el tamaño, la
posición (preferentemente “above the fold”, sin necesidad
de ir para la parte inferior de la página para verlo), el
color y el texto en él.
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Deja claro lo qué estás
ofreciendo en el título
Usa en el título informaciones sobre cuál tipo de
material estás ofreciendo. ¿Se trata de un eBook?
¿Webinar?También es útil poner palabras como
“gratis” y “gratuito” para reforzar la idea de que la
oferta es un beneficio para el visitante.

Evita vocabulario de ventas
La gente suele decir que a las personas les gusta
comprar, pero odian a los vendedores. En el medio online,
ocurre lo mismo. No intentes vender en la página de
conversión, diciendo que los productos son excelentes y
hablando de la dimensión de tu empresa.En cambio, habla
de los beneficios que la oferta brindará y cuáles
problemas resolverá. Proporciona informaciones objetivas
y enfocadas en las necesidades de tu audiencia y deja
que la misma decida si vale la pena o no.

Sé moderado con los adjetivos y neologismos
La idea aquí es no exagerar en los adjetivos (“ve ahora el
revolucionario y mejor eBook que leerás en toda tu vida”,
por ejemplo) y evita los neologismos y palabras que son
muy específicas del mercado, a menos que tengas certeza
que tu público está acostumbrado con dichos términos.Un
ejemplo es el propio nombre de este eBook. Estamos
hablando de Landing Pages, término en inglés que ya está
muy difundido y estamos seguros de que gran parte de los
lectores lo conocen.

Habla de los beneficios, no features
En lugar de destacar las principales funcionalidades de tu
software o las principales características físicas de tu
producto, di cuáles beneficios brindan dichas
funcionalidades.

Usa frases cortas
Escribe fragmentos o frases cortas. La gente no lee en
internet, escanea el texto. Frases cortas ayudan a
comprender mejor tu mensaje. Puntos en tópicos con 3 a 7
ítems son muy eficaces para ello, ya que permiten
visualizar de manera sencilla y clara los ítems en
cuestión.
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Orienta la mirada del visitante

Usa otros tipos de orientaciones en el sitio, como
flechas o una imagen de alguien mirando el formulario.
La idea aquí es que somos inconscientemente
condicionados a seguir flechas e indicaciones con el
cuerpo y la mirada.

Aumenta las conversiones con las social proof
Utiliza las social proof, que son evidencias de que otras
personas compraron o encontraron algún valor en un
contenido ofertado por tu negocio. Debido a que las
personas suelen acceder a un material al cual otros ya
han accedido, las social proof pueden ser un camino para
aumentar las conversiones, mostrando a los clientes la
dimensión de la popularidad y de la calidad de tu
oferta.En la Landing Page a continuación, colocamos el
número de descargas del material en el rincón del
formulario.

Despierta el sentido de urgencia del visitante
Utiliza el sentido de urgencia. Incluir en la Landing Page
cuánto tiempo falta hasta expirar una oferta puede
ayudar el visitante indeciso a actuar más rápidamente. Se
suele ver dicha estrategia en los sitios de compras
colectivas, por ejemplo, que incluyen un cronómetro que
cuenta los minutos hasta el fin de dicha oferta.

Haz la prueba de los 5 segundos
La prueba de los 5 segundos funciona bien para descubrir
si el enfoque de cada página es claro. Muchas veces,
debido a que estamos muy involucrados y familiarizados,
no reconocemos los problemas. Por ello, convida a un
amigo que no esté familiarizado con tu Landing Page para
analizar la misma por 5 segundos.Después de dicho
tiempo, cierra la ventana y pide para que diga de qué
trataba la página y qué era posible hacer allí. Si él no
sabe claramente qué desea tu empresa, es hora de
trabajar nuevamente en los textos y elementos de la
página.

Usa frases cortas

Escribe fragmentos o frases cortas. La gente no lee en
internet, escanea el texto. Frases cortas ayudan a
comprender mejor tu mensaje. Puntos en tópicos con 3 a 7
ítems son muy eficaces para ello, ya que permiten
visualizar de manera sencilla y clara los ítems en
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GRACIAS
POR SU
LECTURA
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Una buena Landing Page es aquella en la que los
usuarios realizan la acción para la cual fue proyectada
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