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SEOptimer es la mejor herramienta de auditoría de posicionamiento en buscadores de internet para realizar análisis 
detallados de posicionamiento en buscadores. SEOptimer comprueba más de 100 puntos de datos de páginas web y 
proporciona recomendaciones claras y factibles sobre las medidas que puede tomar para mejorar su presencia en 
internet y su clasificación en los motores de búsqueda. 

La herramienta de seguimiento de palabras clave de SEOptimer es idónea para controlar el volumen de búsqueda de 
palabras clave y para monitorizar las clasificaciones de las mismas. El rastreador de posicionamiento en buscadores 
también es capaz de encontrar problemas de posicionamiento en buscadores ocultos en cualquier página web.  
SEOptimer es ideal para propietarios, diseñadores de páginas web y agencias digitales que desean mejorar sus páginas 
web o las de sus clientes.

Acerca de SEOptimer

Ahorre tiempo – algunas agencias dedican cientos de 
horas de trabajo manual realizando auditorías de páginas 
web que pueden automatizarse en segundos.

Presente informes atractivos – impresione a sus 
clientes actuales y futuros con informes profesionales que 
parecen hechos a mano.

Consiga más clientes – convierta su página web en un 
imán para los clientes.  Utilice informes PDF de marca 
blanca y la herramienta de auditoría integrable para 
adquirir más clientes directamente desde su sitio web.
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Si queremos tener éxito, lograr esta notoriedad es tan importante 
como desarrollar increíbles servicios. Con el objetivo de que 
aprendas a captar a tus usuarios, hemos creado este útil eBook. 

En él descubrirás qué son las CTA o Call to Action y 
cómo pueden ayudar a tu negocio. 

Hay veces que ofertamos grandes productos y mejores servicios,
pero no sabemos cómo darles visibilidad, ¿verdad? 

Además, cuenta con ejemplos prácticos que te 
ayudarán a crear la mejor CTA de Internet. ¡No 
se te escapará ningún cliente!

Íntroducción
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Las mejores formas de llamar a la acción

CTA



Es obligatorio que sean muy llamativas, para que 
hagan clic en ellas. Son muy utilizadas en campañas de 
publicidad display, emailings, redes sociales, etc. Nuestro target 
y sector determinará qué CTA es más efectiva.

Las llamadas a la acción o CTA, es el punto clave que consigue que el
usuario llegue hasta nuestra oferta. 

Las CTAs pueden ser banners, publicidad a 
través de redes sociales o el email marketing. 
Además, recuerda que hoy en día si es muy 
vistoso y original, ¡mucho mejor!

¿Qué es una Call to Action?
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Por ejemplo, si lo que se quiere es llamar a la acción desde la 
propia web, resulta vital la forma en que se colocan los elementos 
que la componen, siendo la disposición más efectiva la que 
presentamos a continuación: La CTA es el primer contacto comercial 

entre el cliente y la empresa. Gracias a 
estos consejos, conseguirás que tus CTAs sean 
mucho más efectivas.

Titular destacado
Descripción breve menos destacada, que 

amplie información pero sin pasarse.

Foto o vídeo

El primer beneficio de la lista

El segundo beneficio de la lista

El tercer beneficio de la lista

FORMULARIO BREVE

Primer campo a rellenar

Segundo campo a rellenar

Política de uso de datos

Botón

Elementos de una landing page

Call
To
Action

Call
To
Action
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Consejos para crear la mejor CTA

CTA



Las CTAs que mejor funcionan están en un lugar 
claro y visible, al inicio de la página web. Como en los 
supermercados, la colocación de cada elemento es importante.

La mejor forma de lograr atraer al público, por muy obvia que pueda
parecer, es ser visibles. 

Por ejemplo, en la home de la web musical 
Ivoox, podemos ver personas escuchando 
música con un sencillo mensaje y un CTA que 
incita a unirse a la comunidad.

La importancia de la visibilidad

#1
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Su buena ubicación, al inicio de la página, y su tamaño, 
ni muy grande ni muy pequeño, la convierten en una 
buena CTA.

¡Cuidado! Si pones tu CTA en 
la parte inferior de tu página 

web, sólo la verán el 50% de 
los visitantes.

Ten en cuenta que en este caso, el 
orden de los factores, sí que altera el 
producto.

#1
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Sin embargo, lo que terminan por lograr es que el usuario huya 

totalmente espantado. Por ello, muchas veces ser específico, 
claro y concreto, es lo que debemos primar en 
nuestra CTA.

¿El resultado? Los usuarios huyen despavoridos. La sencillez 
y concreción es un plus y si no, mira Dropbox.

Muchas veces saturamos de información nuestras páginas webs con
todo tipo de imágenes, eslóganes, productos y demás, con el objetivo
de atraer al consumidor de una u otra forma. 

Dropbox utilizó durante meses esta portada en 
su web. Una caja, aludiendo a su servicio de 
almacenaje, con un vídeo explicativo. Justo 
abajo, la CTA para descargar la aplicación.

Claridad y sencillez = persuasión

#2
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Todo lo que se muestra es concreto, específico. En un clic el 
usuario puede ver todos los servicios de Dropbox, cómo se utiliza 
la web y todas las demás cuestiones que resulta mandatorio 
conocer. La sencillez y el buen hacer de este video termina por 
atrapar al consumidor. Solamente tendrá que hacer un segundo 
clic para obtener todas esas funciones que ya conoce.

¿Es necesaria toda esa información que 
tu web recoge?

#2
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Para ello, lo mejor es utilizar un diseño llamativo, 
bonito y muy colorido. Escoge una tonalidad vistosa (que 
contraste con el fondo) y sitúala al inicio de tu web y nadie se 
resistirá.

Ya hemos dejado claro que lo fundamental de una CTA es que consiga
atraer al usuario. 

En la web de Mozilla Firefox hay unos colores 
muy neutros Sólo destacan 2 cosas : el logotipo 
del buscador y la CTA, muy colorida y bien 
situada.

Las apariencias importan

#3

CTACTA
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Como vemos es un botón sencillo, pues no hace falta crear 
grandes diseños y llenarlos de colores brillantes y llamativos. La sencillez de un solo color puede       

resultar igual de eficaz siempre y 
cuando sepamos el modo de usarla.

#3
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Recuerda que la CTA no debe llevar a la web             
corporativa, sino a la página concreta de tu oferta. 
Así facilitamos la tarea al usuario, que no perderá el tiempo 
buscándola ni se sentirá estafado.

El problema que encontramos en muchas llamadas a la acción externas
a la propia web de la empresa, es que estas enlazan a la home del
website en lugar de a una landing page. 

Por ejemplo, Coca-Cola lanzó recientemente “La 
promo más grande del mundo”. En la que oferta-
ba miles de premios que iban desde cenas en 
restaurantes con estrella Michelin, hasta premios 
digitales como películas o botellas de Coca-Cola 
personalizadas. 

Una CTA debe enlazar a una landing page

#4
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Para conseguir uno de estos premios, el usuario debía entrar en 
la web de la promoción y canjear un código promocional, que se 
introducía en alguno de los tapones que conformaban la gigante 
botella de Coca-Cola. Sin embargo, la obtención de tu premio 
no era tan fácil. Una vez introducido el código, se te pedía que 
iniciases sesión con tu usuario. 

En caso de que no lo tuvieras debías registrarte, 
por lo que la empresa acababa obteniendo tus 
datos.

#4
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Lo mejor que puedes hacer es adaptar tu llamada a 
la acción al cliente y al tipo de producto que quieras 
venderle.

Un claro ejemplo son las newsletters. Estas recogen      
diferentes tipos de ofertas, pues las razones por las que te 
has podido suscribir, son múltiples.

Es extraño que una empresa comercialice un único producto, por tanto,
crear solamente una CTA o un tipo de CTA resulta inútil para atraer a
toda una gama de clientes. 

Lo más importante en este tipo de 
publicación es la variedad.

Adapta tu CTA al servicio

#5
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#5

Por ejemplo, en la newsletter de viajes de 
Atrápalo puedes encontrar diferentes destinos, 
tipos de planes y, por supuesto, precios.
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#5

Sin embargo, el optar por un estilo en blanco en la 
zona izquierda y recargar el derecho de CTAs 
puede terminar siendo un tanto pesado. Quizá 
hubiese sido mejor el repartir un poco las             
diferentes llamadas que la web oferta.

Esta adaptación de las CTAs, también éxiten en las páginas web. 
En la home de Dove, como podemos ver, hay un estilo muy 
marcado con diferentes llamadas a la acción.
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#5

En esta web se ven las diferentes líneas de la 
marca. Al poner el ratón sobre una, no sólo 
conserva el blanco de fondo, sino que la imagen 
de fondo cambia para pre-mostrar el estilo de 
ropa de la línea.

Un caso parecido, pero realizado con una mayor sencillez que a la 
vez le aporta elegancia, lo encontramos en la página principal de 
la web de Carolina Herrera.

Elige el modelo que mejor se adapte a 
tu empresa, pero recuerda que no todo 
se puede vender de la misma manera.
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Tu deber como empresa es mostrar agradecimiento, pues 

no sólo das una buena imagen, sino que muestras      
interés en seguir en contacto.

Un usuario que ha dedicado un tiempo a tus productos y que incluso te
ha dejado sus datos no tiene que ser “abandonado” sin más. 

Tu deber como empresa es mostrar 
agradecimiento.

Agradece a tus clientes su tiempo

#6

GraciasGracias
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#6

El objetivo del email es que confirmes tus datos, 
o no podrás descargar el eBook. Así evitarás 
que te den montones de emails falsos.

Por ejemplo, cada vez que te descargas un contenido del blogger 
Jeff Bullas, te llega un email personalizado con tu nombre en el 
que se te agradece que hayas mostrado interés en este          
contenido.

También hay que dejar claro al usuario cuál es la 
política de privacidad de la empresa. De forma 
que todos los datos que nos proporcione serán 
utilizados únicamente por la empresa y podrá 
darse de baja en caso de querer hacerlo.           

Recuerda que nuestro objetivo es atraer 
clientes y mantenerlos contentos, no 
retenerles contra su voluntad.
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Nuestras  ofertas pueden perderse en el olvido absoluto si no 
sabemos cómo comunicarlas. 

Si sigues estos consejos, empezarás a 
atrapar a todos tus clientes.
¡Pruébalos!

Conclusión

Las llamadas a la acción atraen y convierten a tus 
usuarios en clientes. En este eBook te hemos dado las 
claves para conseguir grandes Call to Action, aquellas que no 
sea posible dejar escapar. Todavía te queda mucho por        
aprender y sólo la práctica te hará crear las mejores de todo 
Internet.  

CTA
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