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BUENAS PRÁCTICAS: FUNCIONALIDAD Y EFECTIVIDAD

● Titular llamativo

● Contenido deseable

● Pocos campos en el formulario

● Minimizar vías de escape

● Tener un objetivo único

● Inclusión beneficios

● Contenido personalizado
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< SIEMPRE DEBE SER RESPONSIVE > / MOBILE FIRST

Nuestra landing debe ser responsive.

El diseño web responsive o adaptativo es  
una técnica de diseño web que busca la  

correcta visualización de una misma página  
en distintos dispositivos. Desde  

ordenadores de escritorio a tablets y  
móviles.
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La “llamada a la acción” o “Call to Action” es el elemento de la  
web que le solicita al visitante realizar una acción.

¿Sabías que cambios sutiles en el botón de acción (como el color, tamaño o  
ubicación) pueden impactar significativamente en la tasa de conversión.?

CALL TO ACTION EN LANDING PAGE
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AUTONOMÍA DE UNA LANDING PAGE

LOGO TITULAR

VIDEO O IMAGEN  
PUBLICITARIA

BENEFICIOS - BULLETS

FORMULARIO

CALL TO ACTION

CLIENTES, TESTIMONIOS, AVAL.

Comunicamos  
quiénes somos

El tema de nuestra  
landing

Explicación breve  
sobre la propuesta  
de valor de la  
landing.

Para suscripciones,  
descuentos,  
reservas, etc.

Botones claros

Referencias  
audiovisuales o de  
imagen estática,  
podrán brindar  
más información a  
los usuarios que  
lleguen a nuestra  
LP. Ej: Foto de  
producto.

Esto también dará  
referencias a nuestros  
potenciales clientes.
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EJEMPLOS DE LANDING PAGE

A continuación veremos algunos ejemplos de  
landing y los puntos a tener en cuenta de  

cada diseño.
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SLAK LANDING PAGE
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SLAK LANDING PAGE

● El estilo único de desplazamiento permite que se muestre toda la información  necesaria, lo que 

permite a los visitantes recibir información sin tener que  desplazarse hacia arriba o hacia abajo en la 

página.

● El formulario de captura de leads está constantemente presente a medida que los  usuarios se desplazan 

por el contenido.

● La copia del botón CTA es convincente porque es corta, directa y usa la palabra  "gratis".

● Solo un campo de formulario hace que sea muy probable que los visitantes  completen el 

formulario.

● Las imágenes son brillantes, atractivas, usan colores de marca y son relevantes para  cada sección 

correspondiente.

● El uso de pruebas sociales probablemente haga que los visitantes se sientan  obligados a usar Slack.
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LENDING CLUB LANDING PAGE

Formulario  
corto que  

minimiza las  
vías de  
escape.
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LENDING CLUB LANDING PAGE

● El título utiliza un formato para resaltar la proposición de valor.

● Encapsular la forma con contraste de color lo hace llamativo.
● Los botones rojos de CTA contrastan y se destacan en la página, lo que probablemente  

aumenta las conversiones.

● La sección "Invertir a través del LendingClub" brinda los principales beneficios de asociarse con  

la compañía, sin llenar la página con cantidades abrumadoras de copias.

● Además, los porcentajes específicos de inversiones sirven como prueba social.
● Los logotipos de la empresa también funcionan como prueba social y permiten a los visitantes  

saber que muchas marcas importantes reconocen y confían en LendingClub.

● Los botones múltiples de CTA brindan a los prospectos varias oportunidades para convertir en  

la oferta.
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LYFT LANDING PAGE

Tener un objetivo 
único

Inclusión beneficios
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● Solo un formulario de campo que solicita un número de teléfono es rápido y fácil de  completar, por 

lo que no desactivará muchos prospectos.

● "Obtener un bono de $ 250" es probablemente un incentivo convincente para muchos  prospectos.

● El botón de CTA "Aplicar ahora" es una etiqueta de anclaje que lleva a los clientes potenciales  a la parte 

superior de la página para completar rápidamente el formulario.

● La función de calculadora permite a los visitantes determinar cuánto dinero podrían ganar si  eligen conducir 

con Lyft.

● La sección "Why Lyft" utiliza una iconografía y una copia mínima y simple para transmitir los  principales 

beneficios de trabajar para Lyft.

● El control deslizante "Cómo funciona Lyft Driving Works" explica cómo funciona Lyft con la  aplicación 

móvil.

● "Lyft Insurance Protection" y "Passenger Ratings" brindan seguridad a los conductores cuando  se trata de 

conducir para Lyft.

LYFT LANDING PAGE
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¿QUÉ TIENEN EN COMÚN TODAS LAS LANDING PAGE?

● Fueron diseñadas con un objetivo específico.

● Todas tienen un call to action
● Ninguna cuenta con menú de navegación, ya que al tener un  

objetivo específico, no queremos darle vías de escape al usuario  

sino que queremos que cumpla con nuestro call to action.
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HERRAMIENTAS PARA LA CREACIÓN DE UNA LANDING PAGE

- Existen algunas herramientas que nos ayudan a generar landings y  

tenerlas online, pero son pagas.

- También pueden ser las páginas de un sitio, como por ejemplo la ficha  de un 

producto o páginas creadas específicamente que no tenga  acceso desde otra 

parte del sitio, únicamente compartiendo su enlace.




