
Las landing
pages



Bienvenid@

Por favor, 
pon tu Teléfono en Silencio

Y desconéctate de 
las redes sociales y 
de las distracciones



¿Qué veremos?

1.Qué es una landing page o págian de aterrizaje
2.Qué son las páginas de conversión
3. Principales páginas de conversión
4. Cómo estructurar una landing page
5. Exploración Energética de la estructura de la 
página de conversión



Qué es una landing page
o página de aterrizaje



¿Qué es una landing page o página de aterrizaje?

Se trata de una página dentro de nuestra web orientada a convertir 
al visitante en un cliente en potencial. 

Una página a la que se llega a través de un enlace para que se pueda 
producir una venta o una conversión.



Qué son las páginas de 
conversión



¿Qué son las páginas de conversión?

• Las páginas de conversión son landing pages que tienen como 
función principal la de ayudarnos a obtener una conversión por 
parte del visitante.

• Estas conversiones pueden ser de diverso tipo: una venta, rellenar 
un formulario de contacto, la descarga de un catálogo en PDF, 
etc.

• Todas estas acciones están encaminadas a ayudarnos a conseguir 
un objetivo por parte de las visitas previamente establecido.



¿Qué son las páginas de conversión?

• Las principales y más comunes páginas de conversión en nuestra 
web serán: páginas de suscripción y páginas de ventas.

• Las páginas de conversión tienen algunas características en 
común independientemente del tipo que sean.

• No tienen menús ni distracciones.

• Tiene un titular llamativo.

• El visitante solo puede hacer una acción.

• Se estructura con varias llamadas a la acción.



¿Tipos de páginas?

Página de suscripción

Página de ventas



Estructura básica de 
una landing page



La estructura de una landing page

Logo Logo

Título /sloganImagen 
llamativa

Título 
impactante

Beneficios
Formulario

Llamada a la acción visual

Características

2da llamada la acción

Prueba social



Título de la landing

• Debe de llamar la tención.

• Debe incluir las keywords, ser conciso, específico y motivar a la 
acción.

• Debe estar centrado en la propuesta de valor.

• No incluir punto final

• Tipografía adecuada y con color contrastado.

“¿Te gustaría mejorar los textos de tu web en tan 
solo 15 días?



Imagen vendedora

• Añadir una imagen del producto o servicio llamativa.

• Buena calidad.

• Si puedes, añade fotografías de personas (aportarán valor y 
autenticidad).



Beneficios y características

• Añade los principales beneficios de tu producto o servicio en un 
lenguaje entendible por el cliente objetivo.

• Explica los puntos positivos de tu propuesta.

• Céntrate sólo en los principales y exponlos de manera clara.

• A continuación, añade las principales características del producto.



Formulario de captación

• Recoge solo los datos indispensables del suscriptor.

• Nombre y correo electrónico es más que suficiente.

• Cuida el diseño y revisa la usabilidad del mismo.



La llamada a la acción

• Es el elemento más importante dentro de la landing.

• Utiliza una frase corta , que llame a la atención y que motive al 
click

• Usa colores llamativos que destaquen frente al resto del diseño.

• Intercala las llamada a la acción durante el recorrido de la landing.

Lo quiero AHORA

Me apunto YA

Quiero mi Ebook YA



Testimonios

• Utiliza testimonios siempre que puedas. Transmitirás confianza al 
usuario.

• Más del 70% de los compradores online buscan primero las 
opiniones de otros usuarios.

• Los testimonios en video funcionan mucho mejor.



Urgencia y escasez

• Incorpora contadores regresivos para generar escasez o urgencia 
dentro de la landing.

• Generarás mayores conversiones.

• Añade también frases del tipo: “Últimas horas…”, “Últimos 
modelos…”



Plugins para la creación de landing pages



Resumen del Módulo:

1. Las páginas de conversión son landing pages encaminadas a 
que el usuario final realice una acción previamente 
planificada.

2. Las principales páginas de conversión son las de suscripción y 
ventas.

3. Una landing page de conversión debe de tener una serie de 
elementos estratégicos tales como: título llamativo, imagen 
visual, características y beneficios del producto o servicio, 
testimonios y llamadas a la acción intercaladas. 



Ahora solo te queda 

¡Pasar a la Acción!


