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Acerca de SEOptimer
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.

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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Introducción

Sin embargo, una vez que el potencial cliente hace clic en la CTA, 
¿dónde va a parar? ¿Qué tenemos que hacer?

En este eBook te contaremos qué es una landing page 
y por qué la necesitamos para conseguir nuevos 
clientes. 

Para que una landing page sea efectiva, debe 
contar con un formulario igual de bien estructurado. 

Por ello, a lo largo de este eBook conocerás 
cuáles son los formularios con mayor tasa de 
conversión. Descubrirás qué datos pedir y 
cómo hacerlo. 

Las ofertas que creamos para nuestro negocio, así como la forma de 
hacerlas vistosas y atractivas para el usuario a través de las llamadas a 
la acción (Call To Action), marcan el inicio de la generación de leads.
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Guía para crear las mejores landing pages
y formularios de Internet
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CAPÍTULO 1:
¿Qué son y por qué necesitamos las landing pages?
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¿Qué son y por qué necesitamos las 
landing pages?

Esta “página de aterrizaje”, según su traducción al español, tiene 
el importante objetivo de la conversión, por lo que debe 
ser tratada con mimo.

Según recientes estudios las páginas de aterrizaje han             

demostrado ser muy efectivas para el 94% de las   
compañías B2B, que venden sus productos a otras empresas; 

pero también para las B2C, es decir, aquellas que realizan 
transacciones comerciales directamente con el consumidor 
final.

Una buena landing page tiene que ser 
concreta, para conseguir que los usuarios  
realicen la acción que buscamos. Por tanto, lo 
más efectivo es omitir todo elemento que 
pueda distraer de esa tarea a la persona.

La landing page es la página concreta que va a convertir a los visitantes 
en leads. 
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Te recomendamos que sigas el mismo consejo que antes te dimos 
y pienses en las diferentes páginas de aterrizaje que tú como 
usuario has visitado. ¿Ya? Ahora debes determinar cuáles te han 

gustado más o menos y el porqué de esto. Conocer a tu  
competencia es muy beneficioso, pues puedes      
corregir todo aquello en lo que ellos erraron.

A continuación te damos una serie de 
consejos y te mostramos cómo construir 
una landing page perfecta.
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¡Qué no te falte ningún elemento!

Con el propósito de que ese objetivo de captar leads se cumpla, 
a continuación te mostramos un pequeño esquema con uno de 
los mejores diseños posibles de landing pages. Además, te 
detallamos uno a uno los elementos que no pueden faltar en 
esta sección.

Durante la introducción del capítulo quisimos dejar claro qué era una 
landing page y cuál era su funcionalidad. 

#1

Es conveniente que recuerdes al usuario el 
producto que le ha llevado hasta ahí de 
forma breve, pero llamativa. También puedes 
agregar un subtitulo en el que hagas una pequeña descripción 
del producto que le atrajo, mostrando su contenido y          
cualidades.

Título

Titular destacado
Descripción breve menos destacada.

Foto o vídeo

El primer beneficio de la lista

El segundo beneficio de la lista

El tercer beneficio de la lista

Descripción ampliada Descripción ampliada Descripción ampliada
Título de contenido Título de contenido Título de contenido

Imagen Imagen Imagen

Expliación del producto, servicio u oferta

Elementos de una landing page

FORMULARIO BREVE

Primer campo a rellenar

Segundo campo a rellenar

Botón

Call
To
Action

Call
To
Action
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Titular destacado
#1

Además de servir como recordatorio sobre qué es lo que 
nos ha llevado hasta allí, una buena imagen 
ayuda a vender, pues son muchos los productos que 
nos entran por los ojos. 

Imagen

Esta imagen tiene que ser lo más vistosa        
posible para atraer al consumidor y que se 
haga una idea más clara de lo que está 

comprando. 
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#1

En esta parte es en la que puedes describir el producto, 
pero tratando de no expandir en exceso tu comentario. En 
las landing pages funciona mejor cantidad 
menor de texto.  Debes tratar de no        
exagerar, pues autocalificar tus productos de             
“maravillosos” o “fantásticos” queda demasiado jactancioso, 
pero a la vez tiene que exponer de forma totalmente clara 
los múltiples beneficios que ese artículo tiene.

Descripción de la oferta

Puedes añadir algún otro elemento más que sirva para dar 
énfasis a tu producto. Una opción es citar a expertos 
que avalen y recomienden tu producto, lo que 
da prestigio a tu marca. También puedes utilizar          
testimonios de otros compradores que se 
muestren satisfechos con la adquisición del producto o 
mostrar algún galardón que haya recibido la marca 
o el producto en sí. Estas cuestiones suelen ser considerados 
como garantía de calidad.

Otros elementos

¡Descripción!
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#1

Es posible que a la hora de crear tu landing page optes por 
otro diseño, diferente al que te presentamos anteriormente. 
Sin embargo, no olvides cuál es su misión principal. 
Debes acordarte de primar en ella el       
formulario que los potenciales clientes tengan que 
rellenar, pues es a través de este que        
empezará toda la relación comercial.

Formulario

Sólo queda por añadir un visible botón que sirva 
para concretar las cosas y, enhorabuena, has    
conseguido un nuevo lead.

Llamada a la acción
DESCARGAR AHORA

https://www.seoptimer.com/?utm_source=ebook&utm_medium=referral&utm_campaign=guia-para-crear-landing-pages-y-formularios&utm_term=logo&utm_content=image


No queremos fugas

Un error clásico es mostrar otras ofertas o  
productos en la landing page, pues esto puede ocasionar 
que el consumidor navegue de uno a otro y que finalmente no 
se concrete nada. Otras empresas optan por eliminarla             
navegación principal de sus landing page, cuestión que parece 
muy ineficaz, pues la gente puede simplemente cerrar la pestaña, 
pero que se traduce en un aumento considerable del ratio de 
conversiones.

Como hemos afirmado anteriormente, el objetivo cuando una persona 
llega a una landing page es que no la abandone. 

#2

Es por eso que debemos quitar todo tipo 
de distracciones que puedan ocasionar 
esas posibles fugas.
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#2

Estas pueden parecer soluciones muy sencillas, 
pero créenos que son muy eficaces a la hora de 
no perder a esos usuarios más dispersos.

Otra de las formas que pueden ayudarte a 
evitar las fugas es crear un mensaje que     
aparezca cuando la persona trata de         
abandonar la página. Por ejemplo, la web de collages 
fotográficos Montage ha creado este sencillo mensaje que 
advierte a la persona de que está intentando abandonar la web 
y va a perder todo lo que ya haya realizado.
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Mantén la consistencia en tu mensaje

Olvídate de todos estos trucos y simplemente anuncia la realidad.

Esto se traduce en la importancia de mantener el mismo 
mensaje en la CTA y en la landing page. No es 
inusual ver como en la llamada a la acción se ofertan una serie 
de productos y servicios gratuitos. Este mensaje hace que la 
gente se interese y haga clic sobre ella. Luego, en la landing 
page, se encuentran que todas esas “maravillas” anunciadas 
llevan más de una y de dos condiciones.

#3
Astucias de este tipo han sido utilizadas muchas 
veces. El resultado es que la persona desconfíe 
cada vez que ve un anuncio que le promete una 
multitud de cosas.

Hay veces que los publicistas pecan de utilizar una serie de triquiñuelas 
para conseguir sus metas que no son del todo honestas y que, como     
resultado, obtienen  la pérdida de más de un cliente. 
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#3

Esto resulta muy molesto para el usuario, 
pues se siente engañado. 

Un claro ejemplo, más allá de todos los anuncios que te puedas 
imaginar dentro de páginas para adultos, son los banners que 
encuentras en tu navegación ofreciendo películas y series     
gratuitas. Esto, normalmente suele resultar falso, pues para 
poder ver el contenido has de dejar tu teléfono, al que te        
mandarán publicidad cobrándote por mensaje lo que te habría 
costado comprar la película.
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Sencillez

El recargar de anuncios y colores la página no te va 
a servir de nada, pues solo vas a conseguir distraer la     
atención de los usuarios. Si la persona está ya en tu landing 

page lo que debes lograr es que se queden y dejen 
sus datos, no saturarle de información.

No nos vamos a cansar de repetirte que la sencillez es elemento que 
debe primar en tu landing page. 

#4

Y es que debes tener en cuenta que una mala   
landing page puede reducir la conversión 

de usuarios en leads hasta un 30%.

Por ejemplo, queremos destacar la landing page 
de la web scriptogr.am. Muestra un eslogan de 
lo más útil para entender de qué va la web y una 
llamada a la acción que concrete la captación de 
las personas. Nada más.
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Ok, empecemos a vender

Al potencial cliente, hay que atraerle y seducirle de 
formas más sutiles, logrando que quiera comprar y 
no que se vea obligado a ello.

Una vez con esto claro llegó, ahora sí, la hora de que empieces 

a intentar vender tus productos. Para ello, te recomendamos 
que utilices la zona de descripción que hemos    
asignado a tu landing page. En esta debes describir el 
producto, sí, pero también puedes utilizar otros elementos    
añadidos que fomenten las ganas de adquirir el producto, ya 
sean estos testimonios de compradores, expertos, premios, etc. 

Tu único objetivo no debe ser el de vender, vender y vender utilizando 
todo tipo de argucias y herramientas. 

#5

Para terminar de alentar a la compra, también 
puedes utilizar algún que otro elemento 
poético que apele a los sentimientos y 

emociones que tu producto puede provocar. 

https://www.seoptimer.com/?utm_source=ebook&utm_medium=referral&utm_campaign=guia-para-crear-landing-pages-y-formularios&utm_term=logo&utm_content=image


#5

Por ejemplo, la chocolatería Cacao Sampaka realiza 
una detallada descripción de las características de su 
producto, pero luego se permiten un pequeño apunte 
poético al afirmar que esa caja de bombones tiene un 
“efecto de éxtasis”. Entonces, ¿cómo no vas a querer 

comprarlo?

En este sentido, no hay nada mejor que leer la descripción que 
algunas chocolaterías hacen de sus productos para ver a lo que 
nos referimos.
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Del boca a boca al social sharing

Esto sucede gracias a las recomendaciones que hagan dichos 
contactos entre su grupo de amigos.

Antes este tipo de recomendaciones las realizábamos todo el 
mundo a través del contacto directo con nuestro círculo de 

amigos, lo que era conocido como el clásico boca a 
boca. Sin embargo, y aunque esto sigue produciéndose, a día 
de hoy es más común que determinados elementos se 
compartan a través de redes sociales. 

Una de las cosas más importantes que pretendemos conseguir a la hora 
de generar leads es que estos nos ayuden a generar más contactos.

#6

Esto puede ser visto por nuestros contactos que a su 
vez pueden volver a compartirlos con los suyos,     

creándose una cadena que puede no tener fin.
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#6

Otro de los puntos a favor del social sharing es que un 
contenido que ha sido compartido 
muchas veces se entiende que es 
porque es interesante y de valor, pues así 

lo han entendido un gran número de personas.

En las propias webs de los periódicos conocen la importancia 

que este tipo de publicidad tiene. Por ello, al final de todos 
sus artículos incorporan algunos botones de      
compartición. Por ejemplo, en el ejemplo podemos ver que el 
El diario opta por Facebook y Twitter, que lamentablemente ya 
no muestra cuantas veces se ha compartido el artículo. No   
obstante, estas son las dos mejores opciones para un post de 
actualidad.
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Si aumentan las ofertas, crecen los leads

Se ha comprobado que un mayor número de landing 
pages equivale a un mayor número de leads.

Crear diferentes páginas de aterrizaje permite fragmentar el tipo 
de ofertas. Así crearemos distintas CTA que adjuntaremos a 
variadas webs, y adaptaremos nuestra oferta a los usuarios de 
esta.

Que apliquemos el dicho de que menos es más a la hora de construir 
nuestra landing page no significa que debamos emplearlo también a la 
hora de elaborar todos los aspectos relacionados. 

#7
Creando distintas landing pages      
adaptaremos nuestra oferta a los      

usuarios.
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CAPÍTULO 2:
Aprende a crear formularios optimizados
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Aprende a crear formularios optimizados

En este momento ya hemos conseguido que el potencial cliente 
se interese por nuestra CTA y llegue a nuestra landing page. 
Ahora sólo tienen que dejarnos sus datos rellenando el formulario 
de nuestra web y obtendrán el producto anunciado. Sin embargo, 

aún hay un pequeño problema: de entre todos los           
formularios que se pueden utilizar, hay algunos que 
funcionan mejor que otros. De nuevo tenemos que valorar 
entre diferentes alternativas en orden de conseguir la mejor 
opción.

Por ello, una página web, al igual que puede 
y debe tener diferentes tipos de landing page, 
también puede tener varios formularios 
que se adapten a la oferta y a su        
ubicación.

Al analizar la estructura que debía de tener una landing page,marcábamos 
como punto obligado la aparición de un formulario, puesto que es a 
través de este que las personas podían convertirse en leads.
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Aquellos formularios que tienen una menor extensión 

logran un mayor número de conversiones, puesto 
que las personas son menos reticentes cuanto menos 
trabajo tienen que realizar. Pero al pedir únicamente el 

email de la persona, deberemos   realizar una serie 
de esfuerzos a posteriori para obtener más 
información. 

¿El tamaño importa?

Tanto si son cortos como si son muy extensos tienen puntos a 
favor y en contra que debemos analizar:

No hay una formula exacta que determine cuál debe ser el tamaño ideal 
de un formulario.

#8

Formularios cortos

Por ejemplo, a través del email marketing podrá saber si el 
usuario se queda como un contacto más o si puede        
transformarse en un cliente. Este tipo de formularios se utiliza 
mucho en blogs, ya que lo más habitual para suscribirte al 
mismo es que debas dejar solamente tu dirección de email.
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Al contrario de lo que ocurría con los formularios cortos, el 
que un usuario rellene un formulario de mayor extensión 

supone que la información que vamos a obtener 
de él es mucho mayor. Esto nos ayudará desde el principio 
a hacer la criba entre todos los leads. Pese a que esto es 

muy positivo, lo cierto es que el número de         
personas que rellenan este tipo de formulario 
son mucho menores. 

#8

Formularios largos

Cuantos más datos se piden, más              
reticencias aparecen, pues la persona se pregunta 

para qué se necesitan esos datos y cuál va a ser su uso.
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Como ambos tipos de formulario tienen sus pros y sus  

contras, lo que te recomendamos es que los repartas 

por diferentes zonas de tu web. De esta forma, para 
cuestiones menos fundamentales pidas los 
datos mínimos y para tus productos estrella te 
atrevas a requerir más información.

#8
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Disimula

La razón es que las dudas pueden surgir en el último momento 
al ver la palabra “Enviar”. 

¿Podemos perder un potencial lead porque lea  
simplemente la palabra enviar? Sí, podemos. Por 
ello, trata de camuflar lo máximo posible esto, recordándole al 
usuario por qué nos está proporcionando sus datos. 

Sí, a veces en Marketing hay que disimular, sobre todo cuando nuestro   
objetivo es conseguir leads.

#9

Opta por fórmulas como “Apúntate a nuestra 
newsletter”, “Descarga tu eBook” o “Consigue tu 
prueba de 30 días”

Descarga tu ebook

Ápúntate a nuestra newsletter

Consigue tu prueba de 30 días
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Por ejemplo, la web Kissmetrics te ofrece que pruebes una 
demostración de sus servicios, cuestión que es muy importante 
porque de gustar puede llevar a que la demostración se convierta 
en la compra de una licencia.

Es por ello que se pueden permitir pedir una gran cantidad de 
datos, aunque en realidad no se los estás enviando, sino que 
estás consiguiendo concertar una demostración de prueba.

#9

A la hora de lograr que el formulario    
funcione te recomendamos que hagas lo 
mismo que hacías al crear tu CTA. Créalo de 
la forma más llamativa posible, dale un 
buen color y remátalo proporcionándole una 
adecuada forma de botón que incite a pulsar.
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Te juro que no soy spam

Esto ha hecho que la gente esté cada vez más      
reticente a la hora de dejar sus datos y opte por dejar 
emails falsos o crearse unos específicos para que le llegue toda 
esta publicidad que no quiere y, sobre todo, no ha solicitado.

A día de hoy parece que el dejar tus datos en una web es sinónimo de  
permitir que te llegue todo tipo de spam al correo electrónico. 

#10

Para disminuir esta desconfianza de las 
personas existen una serie de fórmulas 
que puedes utilizar y que ayudan a reducir la 
ansiedad del usuario:
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#10

Crea un aviso legal que el usuario pueda leer, 
aunque muchos no lo hagan, en el que detalles   
exactamente qué vas a hacer con sus datos. 
Muchas empresas, además, envían un email en el que te 
detallan el lugar en que se van a guardar esos datos y lo 
que tienes que hacer en caso de que quieras darte de baja.

Establece cuál es tu política
de privacidad

El que un usuario vea que antes que él hubo 
otras personas que confiaron en la empresa y 
se encuentran satisfechas con los resultados          

obtenidos ayuda a lograr que el recelo sea menor.

Recomendaciones de
clientes previos

Este tipo de sellos ayudan a dar seguridad al usuario 
cuando se están pidiendo datos un poco más       
comprometidos de lo normal. Tienes que tener en cuenta 
que su nivel de suspicacia incrementa de forma exponencial.

Incluye sellos de seguridad
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Aparenta brevedad

Por ejemplo, puedes reducir la distancia entre los      
diferentes campos, lo que lo hará parecer más corto.

Otro pequeño truco es hacer que el usuario no tenga que 

rellenar ningún formulario, sino que pueda registrarse a 
través de alguna de sus redes sociales, por ejemplo 
Facebook o LinkedIn. 

Si tras estos consejos lo que tú quieres conseguir es la mayor cantidad 
de información posible y, por tanto, necesitas crear un formulario largo, 
te recomendamos que uses algún que otro truco a la hora de diseñarlo. 

#11

Esto es un win-win: el usuario ahorra 
tiempo teniendo que dejar muchos de sus 
datos y a ti te permite tener acceso a sus 
redes sociales y a la información que en 
estas publica. 
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Conclusión

Sin embargo, sin una landing page efectiva y un buen 
formulario, no conseguiremos nada. 

Estos consejos te pueden ayudar a atrapar a tus 
usuarios y convertirlos en clientes. Sin duda, generar 
nuevos leads te hará aumentar tus ingresos y ganancias, y aquí 
tienes una práctica base de la que partir. 

Conseguir nuevos clientes, ¡no es nada fácil! Recuerda que una buena 
oferta, mostrada a través de una atrayente CTA es el primer paso del 
proceso.

No obstante, el camino al éxito no es 
fácil, por eso te animamos a que         
empieces hoy mismo. ¡Ánimo!
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