Crea una landing page exitosa
Es hora de que todos conozcan tu grandiosa idea, conoce paso a paso
como lograr que todos se interesen y adquieran tu producto

Haz que todos conozcan tu idea

Tienes una idea que va a cambiar al mundo, has pensado en todos los
detalles para llevarla a cabo y poder cambiar muchas vidas pero, ¿y
ahora?

Ahora es el momento de darla a conocer con una Landing Page

Las cifras
Según estadísticas recopiladas por Hubspot, una de las empresas
pioneras en el inbound marketing, una landing page puede generar
conversiones entre un 5 – 15%

Por encima de este rango puedesconsiderar que tienes una landing page
de éxito

¿Sabes cómo conseguirlo? Vamos a mostrarte cómo lograrlo

Un buen llamado
a la acción

Una página de
agradecimiento

¿Cómo
puedo
construir
una landing
page
exitosa?

Una excelente
landing page

¿Cómo puedo construir una landing
page exitosa?
Hay que tener en cuenta que cuando un usuario aterriza en tu landing
page a través de un llamado a la atención (mediante un banner, un
botón o un simple enlace de texto) para realizar la acción que nos
interesa, lo que los convierte en clientes, es necesario crear
exitosamente los siguientes elementos:

• Un buen llamado a la acción
• Una excelente landing page, sencilla, puntual, y que llame la atención
del usuario
• Una página de agradecimiento que fidelice a nuestro nuevo cliente
Estos son los tres pilares de nuestro inbound marketing, los cuales
deben estar alineados y ser coherentes en contenido y forma

Antes de comenzar

• Antes de comenzar es importante pensar
¿En qué etapa se encuentra mi idea?
• Pensando en este concepto, podemos decir
que tu idea puede estar en alguna de las
siguientes etapas básicas:
–
–
–
–

En concepto
En desarrollo
Tengo listo el mínimo viable
Mi producto ya está listo para vender

Antes de comenzar

Si tu idea se encuentra en
concepto

Tu landing page puede
estar enfocada en
buscar inversionistas o
colaboradores, para
poder materializar tu
proyecto

Si ya está en desarrollo

puedes enfocar tu
landing page a la
búsqueda de capital de
trabajo, de
inversionistas o bien de
colaboradores. También
puedes ofrecer
suscribirse a quienes
interese, para estar
atentos al lanzamiento
de tu producto

Si ya tienes tu mínimo
viable

(es decir, la versión más
pequeña y simple de tu
idea, pero lista para
ofrecer), puedes
comenzar a mostrarlo
con promociones y
descuentos especiales.
También puedes ofrecer
suscribirse a quienes se
interesen, para estar
atentos al lanzamiento
final de tu idea

Si tu idea ya está lista para
venderse

¡Felicidades! Ya
puedes ofrecer todas
sus características,
junto con
promociones y
descuentos para
obtener y fidelizar a
tus clientes

Eso lo tengo claro pero…
¿Cómo puedo diseñar mi landing
page para que sea exitosa?
•

Para que tu landing page sea exitosa e inolvidable, debes
tener en cuenta los siguientes consejos:
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

Crea un headline o encabezamiento conciso, directo y persuasivo
Explica brevemente los beneficios de tu idea
Aprovecha las listas para hacer la información digerible
Enfatiza lo más importante jugando en el texto con las negritas o
las itálicas
Crea un diseño con colores contrastados, donde lo importante (el
botón de acción) destaque
Pide una cantidad de información adecuada al usuario, si es
necesario (email, cargo, dirección…)
Elimina los elementos distractores o que le permitan escapar hacia
otros sitios
Muestra tu idea con una buena imagen o, de preferencia, un video
Incluye botones de redes sociales para compartir
Añade testimonios relevantes y convincentes
Muestra los premios que ha recibido tu empresa o tu idea
Incluye tu logo en un sitio estratégico y que llame la atención

¡Empecemos!
Eso es lo que quiero para mi pero no se hacer páginas web
¿Cómo puedo hacer la mía?

• Es justamente allí donde entramos nosotros a
ayudarte, te ofrecemos nuestro nuevo servicio de
creación web Mi Landing Page, con el que podrás
tener en minutos tu página de lanzamiento,
eficiente, exitosa, y fácil de promocionar y
gestionar.
• Tan sólo necesitas tener claro tu idea, algunas
imágenes para publicar y nosotros nos encargamos
del resto... tu landing page diseñada y publicada en
solo unos minutos. Lo mejor de todo: sin tiempos
de espera, visualizando en tiempo real tu página a
medida que la configuras.

¡Empecemos!
Seguro debe ser muy costoso hacerla

• ¡Es muy económica! Y muy fácil de iniciar.
Tan solo debes hacer clic en el siguiente
botón para que el mundo entero conozca
tu idea.
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