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Consejos para la lectura  
de este eBook
¡Hola! Este eBook es un PDF interactivo, eso quiere decir que además de 
encontrar texto también vas a encontrar links, botones y un índice  
donde puedes hacer clic.

Si te gusta el contenido no dudes en compartir el material con tus amigos. :)

En la parte inferior tenemos un botón que te lleva automáticamente de regreso al índice.

En el índice puedes hacer clic en cada capítulo e ir directamente a la parte del libro que  

deseas leer. En caso de que tu lector de PDF tenga un área de Tabla de contenidos “Table

of Contents” este es un lugar adicional por donde puedes navegar por el contenido de 

este  libro.

Algunas de nuestras imágenes se encuentran en portugués u otros idiomas. Sin

embargo,  estas sirven claramente para ejemplificar los temas tocados en este material.

Como último consejo, cuando el texto se encuentre así esto quiere decir que es un link 

para  una página externa que va ayudarte a profundizar en el contenido ¡No dudes en

hacer clic!

Esperamos que estas funciones te ayuden en la lectura del texto.
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Introducción

Generar ventas con Marketing Digital es con
certeza uno de los grandes objetivos de quien se
incursiona en el mundo del Inbound Marketing.

El primer paso de este nuevo mundo es crear

contenido relevante para atraer visitantes y

generar Leads. Al principio, esta primera etapa

puede parecer un desafío dado que, puedes no

tener experiencia en la creación de textos,

pueden no contar con un diseñador para

ayudarte y tal vez no cuentes con conocimientos

técnicos para desarrollar estas estrategias.

Para ayudarte a alcanzar tus primeras victorias e

impulsar tu Embudo de Ventas, hemos creado

una guía con 15 ejemplos de ofertas que no

requieren mucho tiempo y esfuerzo, pero, sin

embargo, generan excelentes resultados.

Además, en esta guía incluimos un capítulo

especial desarrollado en compañía de SEMrush,

donde hablaremos de cómo puedes optimizar

tus Landing Pages y contenidos con buenas

prácticas en SEO para que ellas generen

resultados por sí solas a largo plazo.

El contenido de esta guía ha sido estructurado

para la parte alta, media y fondo del Embudo,

así, conseguirás ver todas las opciones que

puedes explorar en tu negocio y enfocarte

donde tengas más necesidades: en la atracción

de visitantes, en la relación con tus Leads o en el

cierre de ventas.

Por último, recuerda que cuanto antes

comiences a crear contenido, será cada vez

más difícil para tu competencia establecerse y

convertirse en una referencia. Así, sugerimos

que leas esta guía con tu sitio web abierto,

listo para ponerte “manos a la obra”.



15 ejemplos de Landing Pages  
según el momento del embudo
Nota del autor: Algunos ejemplos de Landing Page son ficticios,  
creados por el equipo de RD Station y Rabbit Lab para ilustrar 
este eBook.
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Parte alta del embudo (ToFu)  
Ideas para atraer visitantes y  
transformarlos en Leads

Sorteos y concursos

Puedes hacer algunos sorteos y concursos 
culturales, son simples de crear, puesto que no 
necesitan de un esfuerzo extra en la producción de 
la oferta sortear uno de los productos que tu 
empresa ofrece, algún servicio que tenga que ver 
con tu producto tal  como una consultoría gratuita 
por ejemplo, premios  tales como viajes, paquetes 
y productos/servicios que  puedan ser del interés 
de tu público.

En una Landing Page de sorteo es importante describir  

las condiciones del sorteo (fecha y número de 

sorteados) para dejar la expectativa clara para los 

interesados.  También es necesario describir bien el 

producto o servicio que va a ser sorteado y, para eso, 

puedes utilizar un  modelo de Términos y Condiciones. 

Es siempre bueno  recordar que los sorteos son 

diferentes de los concursos culturales y poseen 

condiciones específicas para ser  cumplidas, conforme 

a las leyes de cada país.

Lo interesante del concurso cultural es estimular el  

compromiso del público con tu producto o servicio y  

generar una interacción. Puedes pedir que los 

participantes publiquen fotos con tu producto, 

respondan  preguntas, etc. ¡Las opciones son 

diversas!

¿Cuándo utilizar?

Cuando quieras crear una conexión con las personas,  
un sorteo o concurso cultural que tenga como premio  
tu producto o tu servicio puede ser la puerta de entrada  
para un posible nuevo cliente. A fin de cuentas, si el  
mismo se interesó por lo que tú ofreces, al punto de  
participar, es posible que, un día, esté dispuesto a 
pagar.

La experiencia positiva del ganador también es una  

óptima forma de divulgar tu empresa, al cabo que
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Quien gana un premio normalmente expone su

suerte en las redes sociales.

En el caso de que quieras apenas obtener el contacto

de las personas que componen tu público objetivo

para establecer una relación de futuro, puedes

ofrecer un producto que no sea lo que tú ofreces pero

que sea del interés de ese público.

Ejemplo

7
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Cupones de oferta

Los cupones de oferta son una excelente
manera de generar Leads y ventas haciendo
una oferta por tiempo limitado y generando
interés inmediato del público en consumir el
producto o servicio. Además de disminuir el
ciclo de ventas temporalmente (ya que el
descuento crea urgencia de compra), el cupón
logra que las personas, de hecho, consuman
el producto, pudiendo decidir por ellas
mismas si volverían a consumirlo por el precio
integral en el futuro. Si la experiencia fue
positiva, es bien probable que se concrete
una recompra.

Para dar cupones por una Landing Page,

puedes crear un voucher (en un documento

de Word por ejemplo) para ser presentado en

el momento de la compra o utilizar un código

de descuento para tu sitio web. El mismo

puede ser enviado directamente al email del

Lead a convertir, lo que hará que la persona

se sienta obligada a completar el formulario

de la Landing Page con un email válido.

Para divulgar, coloca banners, llamadas a la

acción o CTAs en las páginas de tu sitio. Una

persona que navega por tu sitio web, al

encontrarse con una oferta de un cupón que da

derecho a un 30% de descuento para compras

realizadas en los próximos siete días, sentirá

mucha más urgencia y ganas de cerrar la compra

que si ese cupón nunca hubiese estado ahí en

primer lugar.
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¿Cuándo utilizar?

Los cupones de descuento pueden ser usados

en los más variados segmentos, dependiendo

de la estrategia de negocio adoptada.

Generalmente, los descuentos son ofrecidos

para productos en los cuales el visitante ya

reconoce el valor, no necesitando de una

página dedicada a la descripción del producto.

Una Landing

Page simple, con una imagen de la oferta y un

formulario, ya es suficiente para crear esa

sensación de urgencia.

Ejemplo

9
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Novedades y  consejos 
rápidos

En vez de mandar novedades también puedes

enviar consejos rápidos, principalmente si

ofreces un servicio y no un producto. Si das

clases online, por ejemplo, puedes enviar

consejos rápidos de estudio motivación; si

ofreces servicios de mecánica, puedes enviar

consejos de cuidados para el automóvil y de

cómo realizar algunas tareas por tí mismo; si

ofreces servicios o paquetes de viaje, puedes

enviar consejos acerca de cómo prepararse

para un viaje, desde cómo hacer la valija hasta

lo que puedes hacer en el país de destino. Las

opciones son casi infinitas

. La idea es usar el know-how que ya tienes para

generar Leads y nutrirlos. Si tus consejos

realmente ayudan a los Leads, hay grandes

chances de que los mismos busquen tu

empresa la próxima vez que decidan contratar

un servicio o realizar una compra relacionada

con el servicio o producto que ofreces.

Una opción que no demanda mucha
inversión de tiempo o recursos es la oferta de
emails con novedades o consejos rápidos.
Puedes crear una Landing Page para
inscripción y automatizar el trabajo, para que
los Leads convertidos entren en un flujo de
automatización de emails. A partir de allí,
puedes nutrir a los visitantes con lo que hay
de nuevo fueron repuestos en el stock, qué
servicios ofreces junto con tus productos, etc.
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¿Cuándo utilizar?

El único trabajo que requiere de un poco más de

tiempo es la creación de los emails. Sin embargo, en

ambos casos, no será preciso crear grandes bloques

de texto: recuerda que estás pincelando algunas

novedades de tu sitio o pasando consejos rápidos. Es

una óptima manera de unir la generación de Leads

con la nutrición de los mismos, sin sobrecargar tu

equipo y sin grandes inversiones.

Ejemplo

11
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Webinars

Los Webinars son presentaciones en
formato de video que pueden ser hechas
como una forma de compartir
conocimiento sobre un asunto. Es
posible hacer filmaciones simples y
accesibles a cualquier persona, con
menor inversión, sin embargo, también
es posible realizar Webinars más
profesionales, con cámara e iluminación
apropiadas, slides bien hechos y guión;
esto depende de tu elección.

Básicamente, lo que necesitas es una

cámara que puede ser, inclusive, la de tu

celular, puesto que lo que realmente

importa es el contenido (y de eso tú

realmente entiendes).Puedes presentar un

seminario “en vivo” o grabarlo y hacerlo

público para tus visitantes en un día y hora

anunciado. Tu webinar puede seguir

convirtiendo Leads a través del tiempo,

para esto puedes crear dos Landing Pages:

una para la captura de los Leads y otra

para la transmisión (¡es sólo duplicarla!).

Es decir, en una pides a los visitantes

preinscribirse para ver en vivo o recibir el

webinar en exclusiva; en la segunda, en

cambio, una vez que fue lanzado, pides a

tus visitantes que para ver el vídeo debe

llenar el formulario, esto garantiza que tu

Webinar siga generando Leads.

Vemos ejemplos de estos dos casos en los

webinars que organiza SEMrush.

12
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¿Cuándo utilizar?

Cuando tienes un dominio claro sobre un

asunto y sabes que tu público objetivo busca

saber más sobre el mismo, un Webinar es

una óptima alternativa para generar Leads.

Si ofreces cursos online, por ejemplo, puedes

dar un Webinar sobre alguno de los asuntos de

los cursos. Si ofreces un software para gestión

de empresas, puedes dar un Webinar con

consejos de gestión empresarial.

El asunto del Webinar determinará cuán cerca

de la compra están los Leads generados. Un

Webinar sobre cómo crear Email Marketing, por

ejemplo, atraerá a personas que ya entienden

el valor de relacionarse con los clientes a través

del correo electrónico y quieren saber cómo

hacerlo. Ya están considerando la solución, en

el medio del Embudo de Ventas.

Herramientas auxiliares

Con RD Station utilizamos frecuentemente

Hangouts Google para los Webinars. Más allá de

facilitar la ejecución de un Webinar en vivo, el

mismo también genera un video con la grabación

para uso futuro, incluso puedes alojarlo luego en

Youtube.

En caso que grabes tu Webinar, existen otras

herramientas diversas para auxiliar en la

edición y publicación de tu video.

https://hangouts.google.com/
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Ejemplo

Este es un webinar  
donde Unbounce invitó  

a un experto de RD  
Station para hablar  

sobre Email Marketing.  
Ver el webinar aquí.

15

http://360.unbounce.com/email-marketing/
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Checklist
En la realización de alguna tarea
específica. Las Checklists son listas que
ayudan a las personas idea principal es
que existen ciertos obstáculos que su
público objetivo enfrenta y que pueden
ser resueltos simplemente ayudando a
ese público a organizar y planificar sus
tareas de forma visual.

¿Cuándo utilizar?

Como las checklists son bastante amplias,

puedes utilizarlas en varias ocasiones. Aprovecha

para auxiliar a tus Leads para que hagan algo

que tú sabes hacer bien y que los ayudarán a

pasar por el proceso de compra.Si tienes una

agencia de viajes, por ejemplo, crea un Checklist

acerca de lo que hay que llevar en la valija para

un viaje de vacaciones en la playa o en la nieve.

Muchas personas, principalmente con poca

experiencia en viajes, no tienen idea de qué

colocar en el bolso en esas ocasiones, ¡y una

ayuda viene como anillo al dedo!

Si das clases a distancia, puedes crear una

checklist para la planificación de estudio de tus

alumnos. Si tienes un escritorio de abogacía

puedes ofrecer, por ejemplo, un checklist de los

documentos necesarios para entrar con pedidos

de jubilación. En el caso de que tengas una

empresa de eventos que realiza casamientos,

puedes ofrecer un checklist de las tareas que

necesitan ser realizadas hasta el día de la

ceremonia. Si tienes un software de gestión de

empresas, puedes ofrecer un checklist de las

tareas para la planificación del trimestre.
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Exemplo

17
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Parte media del embudo (MoFu)  
Ideas para guiar a tus Leads a  
considerar una compra
Diagnóstico / Habla con un especialista /  
Evaluación Gratuita

Ofrecer Diagnósticos en tu Landing Page es una
buena forma de mostrar que eres un
especialista en el asunto. Al mismo tiempo, es la
oportunidad para hacer gancho y reforzar los
problemas actuales y, en consecuencia, el
aprovechamiento de oportunidades que el Lead
pueda tener.

Por ejemplo, si tienes una Agencia de Marketing

Digital, puedes mostrarle al Lead que su

posicionamiento online es débil, que no está

rankeado en las principales palabras clave y

que su tasa de conversión es baja en relación al

mercado.

Son problemas que tiene el Lead y que tú

solucionas, siendo algo interesante para ambos.

Tú tendrás una oportunidad de mostrar tus

conocimientos y tu Lead podrá aprender y

vislumbrar caminos más eficientes para su

negocio.

Para el sector de la salud un ejemplo serían las

evaluaciones físicas gratuitas, que pueden ser

ofrecidas por academias o Personal Trainers.

Es una oferta simple, que requiere apenas 30

minutos o una hora de tiempo para cada Lead,

y lo más interesante es que no es algo difícil

para que lo hagas, ya que puede ser una labor

de rutina de tu Equipo de Ventas. Es bueno

destacar que, en ese momento, son Leads

extremadamente calificados que están en un

punto mucho más próximo de la compra. O

sea, puede ser una óptima oportunidad de

mantener una aproximación mayor con tu Lead

y dejarlo más convencido acerca de tus

servicios y productos.

Es importante, en esa oferta, no intentar vender

tu producto. Tu gran objetivo aquí es ayudar al

Lead.
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¿Cuándo utilizar?

También puedes utilizar esa oferta para Leads que  

estén en el medio del Embudo de Ventas. Para ello,  

puedes crear llamadas en tus blog posts, banners en  

las laterales de posts más relacionados con la etapa 

de  Reconocimiento del problema o incluso CTAs al 

final  de posts relacionados. Otra idea es también 

utilizar  pop-ups de ventanas emergentes.

Ejemplo

Solicitar una asesoría
gratuita aquí.

19

http://materiales.rdstation.com/hable-con-especialista-marketing-digital-rd-station-lm/?utm_medium=referral&amp;utm_campaign=ebook-generar-leads-sin-dolores-de-cabeza&amp;utm_source=ebook-generar-leads-sin-dolores-de-cabeza
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Templates

Si piensas en la infinidad de templates posibles a

ser creados, verás que cualquier segmento de

negocio usa sus propias plantillas. Eso significa

que, muy probablemente, tienes algún template

que usas o creas en tu empresa y que puede ser

puesto a disposición de tu público.

Los mismos son fáciles de construir, basta

padronizar la creación para que cualquier

persona pueda adaptarla a su negocio. Imagina

problemas que tu mercado objetivo puede estar

queriendo solucionar y que tú ya resolviste antes

utilizando un modelo predefinido o que tu

creaste.

¿Cuándo utilizar?

Si eres una empresa de software de contabilidad, puedes

disponibilizar un template de presentación de resultados

contables. Si eres una empresa de creación y design,

puedes disponibilizar templates de afiches, invitaciones o

ilustraciones que tu equipo creó para uso interno por

ejemplo. Si eres una empresa de even- tos y tu equipo

utiliza un calendario para organizar las fechas, puedes

ofrecer el template del calendario para tu público. Las

aplicaciones son diversas.

Los templates pueden ayudar a tu público a resolver un

problema puntual, como una presentación para la empresa

o una invitación para la próxima fiesta de cumpleaños de

un familiar pero son importantes, porque más allá de

resolver el problema, consiguen que el Lead recuerde tu

empresa en el futuro, incentivando una venta si la primera

experiencia fue, de hecho, positiva.

Los Templates son diseños (layouts) ya listos y

pueden ser de prácticamente cualquier cosa: un

template de una Landing Page, un template de

invitaciones de cumpleaños o casamientos, un

template de presentación en PowerPoint, etc.
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Ejemplo

21
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Plantillas
Usamos diversas plantillas para organizar las

informaciones del día a día, para trabajar con los

números de forma más rápida, para

automatizar tareas y para diversas otras

aplicaciones. Lo que muchas veces dejamos de

ver es que esas plantillas también pueden ser

muy útiles para otras personas, incluso las

plantillas más simples.

¿Cuándo utilizar?

Si haces presupuestos para tus proveedores o

clientes, la plantilla que usas para organizar los

valores es un óptimo ejemplo de material que

puedes transformar en template y divulgar.

También puedes pensar en cálculos que tu

público objetivo necesita ejecutar y construir

una planilla simple para facilitar este cálculo.

Algunos otros ejemplos: plantillas de control de caja,

lista de clientes, control de stock, gestión de

indicadores, gestión y acompañamiento de personas,

calculadoras, planillas personales tales como de

planificación de actividades, gestión de proyectos y

control de gastos.

Inclusive otros documentos estándar que utilizamos  

también pueden ser divulgados y usados como 

modelos.
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Ejemplo

Conoce nuestra  
plantilla para gestión  

de contenidos aquí.

23

http://materiales.rdstation.com/planilla-editable-gestion-contenido/?utm_medium=referral&amp;utm_campaign=ebook-generar-leads-sin-dolores-de-cabeza&amp;utm_source=ebook-generar-leads-sin-dolores-de-cabeza
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Modelos de contrato

¿Cuándo utilizar?

Si eres del segmento del software, puedes ofrecer un

modelo de Términos de Servicio o de Política de

Privacidad. Si posees una agencia o das consultorías,

puedes ofrecer un contrato de Prestación de Servicio

con cláusulas comunes tales como: tiempo de duración

del contrato, valor mensual, multas y condiciones. Si

posees una empresa de eventos o ceremonial o si

prestas otros servicios tales como buffet o decoración,

también puedes ofrecer como material un contrato de

prestación de servicios.

Ejemplo

24

Otro ejemplo de ofertas en la mitad del embudo

son los modelos de contrato. Puedes aprovechar un

modelo específico que ya tienes, estandari-

zarlo y divulgarlo. El costo es bajísimo, tanto de

tiempo cuánto de recursos, pero el material es,

muchas veces, de extrema importancia para el Lead,

ya que los contratos tienden a ser un tema que pocas

personas dominan o saben cómo debe ser hecho.

Siempre hay detalles, cláusulas y estructuras que

pueden generar dudas y las personas acaban

buscando modelos online.
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Guiones o rutinas
Los guiones son parecidos con los templates o

Checklists, son padrones que posees y puedes

compartir, despertando el interés de nuevas

personas de tu público objetivo y ganando

autoridad con quienes ya te relacionas. Puedes

pensar en padrones de entrevistas con clientes,

abordaje de prospectos,entrevistas de selección

de personas o incluso de una reunión interna de

tu empresa. Es una forma diferente de compartir

un proceso tuyo, que no estará necesariamente

en la forma de un template.

¿Cuándo utilizar?

Cuando tienes un proceso que funciona en tu

empresa y sabes que tus visitantes y lectores

del blog pasan por el mismo problema o

alguno parecido, piensa si no hay alguna

manera de compartir tu manera de resolverlo

para que funcione para el visitante, claro que

siendo discreto con eventuales informaciones

acerca de tus procesos.

Si utilizas un guión en la planificación estratégica

de tu empresa, ¿por qué no disponibilizar la

estructura utilizada en la planificación? Si utilizas

un outline o un guión inicial para crear post,

¿por qué no compartirlo con tu público? Si

posees una empresa de eventos, ¿por qué no

instruir a tu público respecto del guión del día

del evento? Si tu empresa tiene guiones de

ventas, que dieron resultado pero que ya no usas

más, ¿por qué no disponibilizar algunos de estos

guiones de ventas para tus clientes?

El lado positivo de los guiones es que están

presentes en prácticamente cualquier

segmento de empresa y pueden existir en las

más variadas formas. Piensa en tu negocio:

¿qué tipo de guión utilizas en el día a día y puede

ser disponibilizado para auxiliar a otras

personas?
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Ejemplo
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Parte inferior del embudo (Bofu)

Ideas para ayudar a tus
Leads  en la decisión de 
compra

Catálogo de productos

¿Cuándo utilizar?

Si ya posees un catálogo de productos o servicios

que tu empresa ofrece, disponibilizados en una

Landing Page es cuestión de pocos minutos:

basta escoger el modelo de la página y

personalizarlos según tu preferencia.

Si las personas están considerando comprar en

tu empresa, quedarán muy satisfechas por tener

acceso a informaciones sobre los productos para

poder tomar una mejor decisión. Y tú aprovechas

y generar Leads calientes ya en la fase de

decisión de compra.

Si no posees un catálogo de tus productos, debes  

saber que no es tan difícil hacer uno. Puedes usar  

una herramienta como Canva, por ejemplo, y 

crearlo  sin complicaciones.

Un catálogo de productos no es nada más que un

puñado de productos que tu empresa ofrece,

listados, en la mayoría de los casos fotografiados,

con la descripción o el código de cada uno.

https://www.canva.com/
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Ejemplo
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Tabla de precios de  
productos y servicios
La tabla de precios es bien parecida con el

catálogo pero en vez de mostrar tus productos y

servicios, sólo necesitas enlistarlos e informar el

precio de cada uno (¡un trabajo incluso más

simple!). Como resultado, ayudas a tus Leads a

decidirse por la compra y generas notoriedad y

preferencia para tu negocio.

¿Cuándo utilizar?

Si ya posees una tabla de precios de tus

productos o servicios, es sólo disponibilizar

por medio de una

Landing Page. ¿Hay trabajo más fácil que ese? No

importa si tu tabla está en PDF o en excel,

cualquier formato que facilite su visualización

por parte del público funciona en este caso.

Si no posees una, este es uno de los tipos de

material más fáciles de crear. Se trata sólo de

listar los productos o servicios que tu empresa

ofrece, juntamente con el precio. Puedes

inclusive utilizar una herramienta como Canva

para crear un template maravilloso.
Ejemplo
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Pedido de presupuesto

Si ofreces servicios, puedes crear una Landing

Page para peticiones de presupuesto. Es una

excelente forma de conseguir informaciones

más profundas sobre tus Leads, que pueden ser

usadas para entender mejor tu negocio

segmentar tu público con mayor precisión, todo

ello sin necesidad de crear material.

¿Cuándo utilizar?

Si prestas servicios ceremoniales para fiestas y

casamien- tos, puedes preguntar cuándo será el

evento, qué estilo de ceremonia será, para

cuántos invitados, etc. Por ser un pedido de

presupuesto, los visitantes no dudarán en

repasar ese tipo de información y tú ganarás

insights poderosos sobre cuál es el público

interesado en tus servicios y enviar propuestas

más llamativas para ellos.

Ejemplo
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Pedido de demostración /  
test / muestra de producto /  
clase gratuita

Ese tipo de acción está bien en el fondo del
embudo, sirve para diversos segmentos, tanto
de productos cuanto de servicios. Si tienes una
empresa de software, puedes disponibilizar en
la Landing Page una demostración de ese
software o un test gratuito disponible por un
tiempo determinado.

¿Cuándo utilizar?

El test gratuito se extiende, inclusive, a otros

segmentos no necesariamente online: si actúas

en el sector inmobiliario, puedes tener una

Landing Page para agendar visitas a los

inmuebles de interés del potencial cliente. Si

posees una línea de cosméticos, puedes agendar

horarios para atender a las clientes y que puedan

probar tus productos en las manos de un

profesional.

Si actúas en otros sectores tales como la industria

de  cosméticos, productos de higiene, alimentos y 

bebidas o  productos laminados, cortinas, tintas, 

tapetes o papeles de pared, puedes

disponibilizar una página para que los visitantes 

pidan muestras de tu producto. Muchas veces,  la

decisión del consumidor, principalmente cuando

compra por internet, depende de si consigue

distinguir  si aquel producto satisface su gusto

personal y cómo él mismo se adapta a su día a 

día.

Ya si tú eres profesor, sea de un curso pre-

universitario presencial, de un curso de culinaria,

de un sistema de educación a distancia, de una

academia de gimnasia, una escuela de lenguas,

de danza o música, la muestra puede ser una

clase gratis (o aula de degustación) para los

interesados. En esos momentos, la experiencia es

un fuerte incentivo para la toma de decisión.
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Ejemplo
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Hable con un vendedor /  
consultor

Finalmente, esta es una de las ideas más fáciles

de poner en práctica por medio de una Landing

Page y que puede generar mucha aprobación:

una página de “Hable con un vendedor / consultor”.

Las personas que estén realmente interesadas en tu

producto o servicio buscarán un contacto con alguien

de tu empresa para poder esclarecer eventuales

dudas, entender mejor los medios de pago o cómo

funciona el producto o servicio en cuestión.

¿Cuándo utilizar?

Esta es una página que cualquier empresa

puede tener en su sitio, una línea directa entre

tu equipo de ventas y personas altamente

interesadas en concretar una compra. Si tienes

a alguien en tu empresa (ese alguien puedes ser

tú mismo) con disponibilidad para responder y,

eventualmente, entrar en contacto con

potenciales clientes, esta es una página para no

dejar fuera de tu sitio. No necesitas crear

ningún material, basta con sólo crear una

Landing Page o duplicar alguna que ya tienes,

mudando apenas el formulario y algún que otro

detalle.

RD Station tiene una página exclusiva para

visitantes que quieran conversar con alguno de

nuestros consultores para saber cómo es que el

Marketing Digital y RD Station se adaptan a la

realidad de cada

empresa en especial. Es una de las páginas que

consideramos decisivas: Los Leads que llegan por

medio de la misma son automáticamente marcados

como Lead Calificados y enviados a uno de nuestros

consultores para que entren en contacto.
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Ejemplo

Habla con un
consultor aquí.

34

https://api.whatsapp.com/send?phone=573196690781&text=Hola%21%20Quiero%20m%E1s%20informaci%F3n%20
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El SEO como técnica para generar Leads

Aquí un capítulo dedicado a explicarte cómo

puedes usar el SEO como una táctica para

incrementar los resultados de tus campañas en

Páginas de conversión.

¿Qué es el SEO?

El acrónimo SEO proviene del inglés Search

Engine Optimization (Optimización en Motores 

de Búsqueda),  hasta aquí nada nuevo.

La verdadera esencia del SEO pasa por 

optimizar nuestros sitios web, blogs, Landing 

Pages y resto de contenidos para que sean los

candidatos que ocupan las mejores posiciones 

en los resultados de búsqueda que  ofrecen los

buscadores.

¿Cómo ayuda el SEO a la

generación de Leads?

El proceso es sencillo y podría resumirse de la

siguiente manera: si aparecemos en los

primeros resultados de búsqueda, por ejemplo

en Google, la probabilidad de que nuestros

productos o servicios se destaquen de los de

nuestros competidores que aparecen más

rezagados en la página del buscador es mayor.

Lógico, ¿no?

Es un hecho que los contenidos ayudan a

conseguir más Leads que los anuncios, por ello,

una buena gestión de contenidos junto con una

buena estrategia SEO asociada a ellos puede

hacer que nuestra captación de Leads sea no

sólo mayor, sino también más eficiente.

Ahora que conoces opciones de Landing Pages,

es importante que sepas cómo atraer personas

para ellas.
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Los tipos de contenidos que se pueden generar

en Marketing Digital son muchos y muy

variados. Algunos de los ejemplos más

habituales son:

• eBooks;

• Podcasts;

• Whitepapers;

• Infografías;

• Casos de estudio;

• Revistas online;

• Vlogs o video blogs;

• Webinars;

• Twitter chats;

No vamos a detenernos a explicar cada uno de 

ellos puesto que esta no es la tarea objeto de 

este eBook. En este eBook vamos a centrarnos

en los formatos de contenido basados en textos, 

dejando el SEO de contenidos de imágenes para 

otra ocasión.

Partiendo de esta premisa, vamos a centrar 
nos en cuatro opciones:

1. La creación de contenidos atrayentes dirigidos a  

Landing Pages enfocadas a la venta.

2. La optimización de títulos en contenidos afines a  

nuestra audiencia.

3. La creación de contenidos optimizados SEO y que  

abarque todas las fases de compra.

4. El diseño de call to actions o llamadas a la

acción que incluyan keywords relacionadas con

nuestra marca.
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1. Creación de contenidos  
atrayentes para vender a  
través de Landing Pages

Un ejemplo clarísimo lo encontramos en este

post escrito por una de las Product Owner de

SEMrush.

En este caso, Elena Terenteva firmaba un

artículo que se publicó en el blog en español

titulado “11 Errores comunes en SEO on page a

estudio usando SEMrush”

y en el que hacía un repaso por los errores a 

tener en cuenta y a evitar en la práctica del

SEO on page.

Además de desarrollar el tema con un aporte

de valor para el lector, este post incluía un

banner con un enlace a una Landing Page

creada específicamente para la herramienta

objeto de estudio y que es “Site audit”.

37

https://es.semrush.com/blog/errores-comunes-seo-on-page/
https://es.semrush.com/blog/errores-comunes-seo-on-page/
https://landing.semrush.com/site-audit/spa.html?utm_source=esblog&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=onsiteissues
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El objetivo era que luego de que el lector conociera

las ventajas de la herramienta y de leer el artículo,

pudiera interesarse en contratar “Site Audit” para su

sitio web

Por medio de un contenido corporativo de valor

vemos cómo accedemos a la captación de Leads en

la promoción de la nueva herramienta.

¿Dónde interviene la parte  
SEO?
Está claro, a lo largo del artículo del blog de forma 

estudiada se usan palabras clave a tal efecto como 

por ejemplo SEO on Page, errores SEO y errores

comunes SEO.

38
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2. Optimización de títulos en contenidos  afines a nuestra audiencia

A la hora de conseguir que estos títulos sean los

ideales no sólo tenemos que molestarnos en hacer una

buena redacción que consiga un efecto wow. Al leer el

título, el lector debe saber lo que le espera detrás de

ese contenido, por lo que la claridad y la sencillez son

claves para conseguirlo.

¿Cuántas veces has empezado a leer un artículo y

al avanzar en la lectura te has dado cuenta de que

no trataba de aquello que te sugería en el titular?

Pues bien, seamos honestos y demos al lector lo que

prometemos porque en caso de no ser rigurosos nos

arriesgamos a que nuestros usuarios empiecen a

leer nuestros contenidos y que antes de terminar se

vayan espantados para nunca volver.

Y estarían en todo su derecho, porque el artículo,

podcast, eBook o lo que sea que están leyendo, no

tiene nada que ver con lo que se deducía del título.

Imagínate que empiezas a leer un artículo sobre

“los beneficios de las Landing Pages en tu

estrategia de Marketing Digital” y que durante todo

el post te dedicas a vender por activa y por pasiva

las bondades de tu agencia de Marketing sin

explicar al lector por qué

razones debe incluir las Landing Pages en sus 

estratégia  de Marketing Digital.

¿Qué crees que hará el lector?

Efectivamente, irse, no terminar el artículo y valorar

muy seriamente volver a leer nada de tu contenido.

Pero, además de las buenas maneras y de la ética

profesional, hay más cosas que tener en cuenta a la

hora de diseñar nuestros titulares y están relaciona-

das con el SEO.

Me explico, nuestros títulos tienen que tener una

extensión adecuada para SEO y, por supuesto, deben

incluir la palabra clave elegida como principal y que

nos represente a la hora de ser buscado.

Se suele recomendar que el título tenga entre 50 y 70

caracteres, aunque en realidad esta medida es una

aproximación porque lo que vale realmente son los

píxeles.

Para hacerlo mucho más sencillo y ágil, se toma como

referencia el número de caracteres con las medidas

que te he especificado anteriormente.

Si hablamos del título SEO la cifra de 60
caracteres

suele ser el tope a no sobrepasar.

Veamos cómo cuidan SEMrush y RD Station los

títulos en sus blogs:

Tan importante como escribir en función de las

necesidades y gustos de nuestro buyer persona

(público objetivo) es cuidar los títulos con los que

nos acercamos a nuestros usuarios.
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Blog SEMrush
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Blog RD Station
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En las dos capturas de pantalla anteriores ves los

títulos de algunos artículos publicados junto con

el nombre del autor de dichos posts.

En todos ellos se ha respetado la longitud ideal

ya mencionada pero, además, estos títulos

encierran otro gran valor que no debes perder

de vista.

Sí, me estoy refiriendo a las palabras clave o

keywords elegidas para cada uno de ellos.

En imagen lateral podemos verlo con un ejemplo
concreto.

En este caso y después de un estudio previo, la

palabra clave elegida como principal en este

post es “Landing Page perfecta”.

41
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¿Cómo se ha llegado a esta palabra clave?

Muy sencillo, haciendo un estudio de keywords

conforme a la temática del artículo. En este caso,

se ha utilizado la herramienta “SEO Keyword

Magic Tool” para realizar el ya mencionado

estudio. Los resultados que arroja nos dicen que

esta palabra clave existe y que tiene un volumen

de búsquedas mensuales relevante.

. Bien, con este simple ejercicio ya hemos

conseguido tener el título de nuestro post

optimizado para SEO

A continuación, debemos optimizarlo en el resto

del artículo y en los puntos clave del mismo

(primer párrafo, H2, call to action,...) Pero

mantengámonos de momento en este punto del

título que es donde vamos a extendernos más.

Con el ejemplo anterior, hemos visto cómo

dejamos listo el título de un post para conseguir

un buen posicionamiento.

¿Cómo hacemos para optimizar el título en una

Landing Page con un objetivo de ventas? Lo

vemos por medio de los siguientes tres

ejemplos. Esperamos que estos tres ejemplos de

optimización de Keywords relacionadas con

Landing Pages te den la pauta de actuación en

tus propios negocios.
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En este caso, “buscar palabras clave” es la

keyword principal que como vimos tiene buenos

resultados. (Este dato también lo hemos

obtenido utilizando la herramienta SEO Keyword

magic tool de SEMrush).

Vea al ejemplo aquí.
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Queremos que el lector interactúe con 

nuestro  contenido referente a las distintas 

técnicas de  posicionamiento SEO para 

ecommerces y para  localizar la keyword ideal 

volvemos a usar la  herramienta de analítica 

de palabras clave para  ver la viabilidad de: 

“seo para ecommerce”.

Vea al ejemplo aquí.

Queremos que el lector interactúe con 

nuestro  contenido referente a las distintas 

técnicas de  posicionamiento SEO para 

ecommerces y para  localizar la keyword ideal 

volvemos a usar la  herramienta de analítica 

de palabras clave para  ver la viabilidad de: 

“seo para ecommerce”.

Vea al ejemplo aquí.

http://landings.semrush.com/buscar-palabras-clave-ebook/
http://landings.semrush.com/seo-para-ecommerce-ebook/
http://landings.semrush.com/posicionamiento-natural-ebook/
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Creación de contenidos  
optimizados SEO y que  
abarquen todas las fases  
de compra

Pues que la parte fuerte del contenido a crear deberá  

tener en cuenta un factor muy importante como es  

determinar la fase del proceso de compra en el que 

se  haya el usuario.

Y es que, ya tenemos definido el buyer persona al que  

nos dirigimos pero, ¿en qué fase del proceso de 

compra  se encuentra?

Respondiendo al acrónimo AIDA tenemos las 

siguientes fases:

Fase 1 - Awareness o toma  
de conciencia

El cliente, de repente, se da cuenta de que tiene nece-

sidad de un producto o un servicio por lo que con el 

SEO se deberá buscar conseguir que ese cliente  

encuentre páginas con contenidos de utilidad y que  

resuelvan sus problemas.

Tener una web optimizada en cuanto a los productos 

que  ofrece será el escaparate perfecto para clientes 

potenciales.

Fase 2 - Interest o fase  de 
investigación e interés
Una vez que se ha dado cuenta de que tiene una 

necesidad ve que necesita información de las 

alternativas  que tiene a su disposición en el mercado.

Nos interesa que el visitante quiera quedarse a 

recibir  información y se encuentre tan enganchado 

que no  quiera irse.

Fase 3 - Decision  
o fase de decisión

Ya tiene claras cuáles son las ofertas que cubren sus  

necesidades y ahora tiene que decidir entre ellas cuál 

es  con la que finalmente se queda.

Para ello, es necesario que nuestra web goce de un  buen 

diseño y que explique claramente lo que ofrece y  el valor 

añadido que aporta. De esto, depende que se  decante por 

nosotros y no por la competencia.

Fase 4 - Acción

Ya ha decidido entre todas las ofertas posibles y ahora  

procede a la compra. Es la última fase antes de 

completar el proceso, por lo que cada decisión debería 

culminar con una Landing Page que cierra de forma 

adecuada el proceso AIDA.
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Hasta aquí, nos hemos centrado en los títulos de 

nuestros contenidos pero, ¿qué pasa con el resto del 

contenido que creamos?
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4. Diseño de call to  
actions o llamadas a  la 
acción que incluyan 
keywords relacionadas  
con nuestra marca

Es fundamental que cada una de nuestras call to 
actions lleven incorporadas de forma natural la 
keyword elegida en cada ocasión para representar a 
nuestra marca.

Así encontramos el siguiente ejemplo, siendo el  

objetivo que nos marcamos el generar comentarios  

por parte de los lectores.

¿Ves la utilidad de incluir una CTA al final de un 

artículo  incluyendo la Keyword principal para motivar 

que nuestros lectores opinen?

Pues de esta misma forma se pueden “diseñar” el  

resto de nuestras CTAs según los objetivos que nos  

hayamos planteado.

45
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Tips de SEO para  
atraer al público

En este punto nos encontramos con la siguiente lista  

de consejos:

• Incluir formularios de contacto a  lo largo de 

los artículos.

Nuestros artículos deben incluir de forma sutil

formularios de contacto que atraigan y que no

asusten a nuestros posibles Leads. Buscamos atraer y

no disuadir.

• Minimizar el número de datos que  se piden al 

usuario.

Utilizar unos formularios excesivamente largos puede  

provocar la pereza del posible Lead que decida no 

rellenar este tipo de formulario interminable.

• Hacer copy creativo en el

botón de suscripción.

El posible Lead se enfrenta a diario a una cantidad  

inmensa de peticiones que llamarán su atención en  

mayor medida si se salen de lo normal. Conseguir a  

través del copy que, por ejemplo, el botón de 

suscripción sea creativo y diferente puede suponer 

que haga  click para seguir adelante o que pase 

desde el minuto  uno de interactuar con nosotros.

• Crear una adecuada variedad de contenido.

Si todo el tiempo nos dedicamos a publicar contenido  

titulado “la mejor guía”, “la guía definitiva”, “la guía 

entre  las guías”... es posible que finalmente nuestro 

posible  Lead sufra de content blindness y no preste 

atención a  lo que le proponemos. Si nuestros 

contenidos cumplen  los requisitos de ser actuales, 

entretenidos y diferentes  tendremos muchas más 

opciones de llamar la atención  y conseguir despertar 

el interés de nuestra audiencia.

• Crear el contenido adecuado para cada  fase 

del proceso.

Ya lo hemos explicado en un punto anterior, y en los 

15  ejemplos de contenido que propusimos 

anteriormente, no todos los contenidos sirven en 

todas las fases.

Utilizar uno u otro nos ayudará a estar mejor 

relaciona- dos con nuestros clientes potenciales.

• Realizar un estudio de palabras clave  

inteligente y acorde a nuestras posibilidades y 

necesidades.

No somos esa famosa empresa que comercializa ese  

famoso refresco de cola y, por ello, hay ciertas 

acciones  que no podemos permitirnos.

Debemos ser inteligentes y adaptar lo que hacemos a  

lo que somos. Si somos un negocio pequeño puede

que atacar una keyword con miles de búsquedas no  

sea la mejor opción para nuestra estrategia SEO y si no  

es bueno para nuestro SEO tampoco es bueno para  

nuestras ventas.

Buscar el equilibrio entre nuestras posibilidades y la  

realidad nos acerca mucho más irremediablemente 

a  conseguir nuestro objetivo de vender.

Seamos por tanto inteligentes y adecuamos 

nuestras  acciones a nuestras posibilidades y 

objetivos.
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Conclusión

El primer paso, de hecho, debe ser siempre el

más simple: revisar tu sitio web y ofertas de

Landing Page que puedan estar olvidadas. Ve lo

que hace sentido y lo que no necesita estar allí

y verifica que estén optimizadas pensando en la

palabra clave de la oferta y de la empresa.

Más allá de eso, observa el trabajo que tú y tu

equipo ya realizaron y cuestiónate sobre lo que

usan en el día a día que podría ayudar o ser del

interés de tus visitantes. Muchas veces un modelo

de contrato bastante utilizado por la empresa

puede ayudar a tus potenciales clientes

a considerar una solución de compra, o una página

para que las personas pidan presupuestos puede

evitar que busquen informaciones en otros lugares,

muy proba- blemente en la competencia de tu

negocio. Si identificas estas necesidades y creas una

Landing Page optimizada

con una palabra clave que probablemente

usará la persona al momento de hacer la

búsqueda, aumentará las oportunidades de

que tu contenido se ubique en un lugar

privilegiado dentro de la primera página de

resultados.

La generación de Leads en la parte alta, medio y

fondo del embudo permite que ese mismo

embudo esté en constante movimiento,

encaminado a los consumidores por el proceso

de compra. Un Lead que busca una solución

para un problema específico puede encontrar

la respuesta en tu producto. Un Lead en duda

sobre la solución que tú ofreces, al rellenar el

formulario para conversar con un consultor

puede muy bien, al final de la charla, concretar

una compra.

Por lo tanto, llegó la hora de poner manos a la

obra. Cualquier empresa, de cualquier segmento,

puede comenzar a generar Leads sin hacer de

ello un obstáculo insalvable. No es un bicho de

siete cabezas. Muchas veces los resultados sólo

dependen de un primer paso, que demanda

mucho menos esfuerzo de lo que tú imaginas.

Tal como viste en estas páginas, disponibilizar

contenido para generar Leads puede ser más

fácil de lo que se piensa. El secreto, muchas veces,

es mirar hacia dentro de la empresa, hacia lo que ya

se estás haciendo, y utilizar esos recursos que ya

existen.
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LLEVA TU MARCA A OTRO NIVEL…
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