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Este documento es de apoyo para el video 1 de la Video Guía: Como Crear en Menos de 1 Hora 

una Página de Aterrizaje que te Consiga Clientes y Ponerla en Línea aun si no Tienes un Sitio y 

no Sabes Nada de Diseño Web o Como Escribir Código 

Aquí vamos a ver los componentes que debe tener tu página de aterrizaje para ser efectiva y 

como crear estos elementos 

Antes de empezar con el proceso veamos brevemente que es una pagina de aterrizaje  

Las páginas de aterrizaje o páginas de captura son páginas en línea a las cuales les envías tráfico 

web para obtener un resultado especifico, ya sea conseguir los datos de clientes potenciales, 

hacer que te contacten o vender un producto o servicio. 

 

La razón del éxito de estas páginas es que por diseño están enfocadas en conseguir la acción 

deseada por ti.  

Esto es porque todo en ellas gira alrededor de hacer que los visitantes a ellas tomen una acción 

ya sea conseguir la información de contacto de un cliente potencial a cambio de una oferta, o 

motivar una llamada o contacto o vender tu producto o servicio. 

El problema es que en línea la atención es efímera  

esto es porque hay muchísima competencia por la atención de nuestros clientes potenciales.   

Por lo que, si logras captar la atención de una persona con un anuncio, lo ideal es que ese 

anuncio y la pagina donde este sea llevado cuando le dé clic tengan congruencia.   

Si no lo más seguro es que perderás su atención.  

Por ejemplo...  
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Imagínate que tienes una tienda de zapatos y 

pones un anuncio en Facebook o Google sobre 

una oferta en zapatos negros de vestir para 

caballeros, pero cuando alguien hace clic en el 

anuncio es llevado a la página de inicio del sitio 

de la tienda de zapatos donde tendría que 

buscar donde está la oferta mencionada en el 

anuncio. No venderías muchos zapatos así  

Lo ideal es que cuando la gente haga clic en ese 

anuncio sean llevados a una página que sea 

específicamente sobre la oferta de los zapatos 

negros de vestir para caballeros con:  

✓ Fotos de los zapatos desde todos los ángulos  

✓ Características y beneficios del producto 

✓ Detalles de la oferta 

✓ Información de las tallas 

✓ Como llegar a la tienda  

✓ Etc. 

Esto incrementa la posibilidad de que la gente haciendo clic en tus anuncios tomen acción y 

compren el zapato. 

Ahora que tenemos claro que son y como ayudan a nuestro negocio las paginas de aterrizaje  

Veamos los 5 elementos que componen una página de aterrizaje efectiva.  

Estos son: 

1. El Titulo  

2. El Texto  

3. La Multimedia  

4. Factores de Persuasión  

5. El Llamado a la Acción 

Al ir viendo cada elemento vamos a ir creándolos con ejemplos que usaremos para la página de 

aterrizaje que haremos en vivo en el video 2 de esta Video Guía 

Veamos en detalle cada elemento 

Elemento #1 El Titulo 

El título es el elemento más importante de tu pagina de aterrizaje ya que es lo primero que van 

a leer las personas que lleguen a ella y es con lo que van a decidir si esto les interesa y si le 

ponen atención al resto de la página o no. 
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Si el titulo no les despierta interés o curiosidad no van a invertir su tiempo o atención en el 

material y por lo tanto no vas a poder transmitirles los beneficios de lo que vendes y no se 

convertirán en tus clientes 

Para crear un titulo efectivo en captar la atención de tus clientes potenciales necesitas 2 cosas:  

La primera es… 

El conocimiento de lo que vendes y qué necesidad o deseo satisface para tus 

clientes 

Para esto tienes que tener claro que la gente no compra productos o servicios lo que compran 

es el resultado que los productos o servicios compran “El Después” 

Por ejemplo, las personas no compran un taladro, lo que compran es un hoyo en la pared  

 

o no compran crema antiacné lo que compran es la posibilidad de tener un rostro libre de 

espinillas  

En su esencia lo que tu negocio vende está diseñado para mover a tus clientes de un “Antes” a 

un “Después” y si logras trasmitirles con claridad este resultado en tu mercadeo aumentaras en 

gran medida el deseo de tus prospectos por lo que vendes 

Y la segunda es… 

El conocimiento de tu mercado 

El conocimiento de tu mercado es saber quién es tu cliente ideal 



5 
 

Por ejemplo, tu producto o servicio les sirve más a mujeres o a hombres, a jóvenes, a adultos o 

a personas mayores, es algo de consumo masivo o tiene un mercado específico  

Con el entendimiento de estos 2 factores puedes usar una de las siguientes 7 fórmulas para 

crear un título para tu página de aterrizaje que capte la atención de tus prospectos 

Formula 1: 

Como obtener {resultado deseado} sin {acción indeseada | problema frustrante} 

Por ejemplo: 

“Como Bajar de Peso sin Morirte de Hambre” 

O 

“Como conseguir novia rápido inclusive si no eres guapo” 

Formula 2: 

Si quieres {resultado deseado} entonces {acción que TU quieres que tomen} 

“Si deseas tener una sonrisa impresionante mira este video” 

Formula 3: 

Como obtener {resultado deseado} para que puedas {meta deseada} 

Por ejemplo: 

“Descubre cómo puedes obtener la mejor calificación en tus exámenes finales para poder 

ingresar a la mejor universidad” 

Formula 4: 

Como lograr {resultados deseado} en {periodo corto de tiempo} sin {acción indeseada} 

Por ejemplo: 

“Como conseguir tu empleo soñado esta semana sin necesidad de ir a decenas de entrevistas 

de trabajo” 

Formula 5: 

{numero} secretos para {resultados deseado} 

Por ejemplo: 

“Descubre los 5 Secretos para Incrementar tus ventas en línea” 
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Formula 6: 

Como conseguir {resultado deseado} igual que {experto reconocido} 

Por ejemplo: 

“Como Conseguir un Abdomen Marcado igual que el de La Roca” 

Formula 7: 

Como {gente exitosa | inteligente | admirada | reconocida} hace {resultado deseado} 

Por ejemplo: 

“Descubre Como hace Tiger Woods para Conseguir más Hoyos en Uno que Nadie” 

Como viste en los ejemplos estas fórmulas se pueden potencializar si en los títulos usas 

palabras como: 

• Razones 

• Hechos 

• Lecciones 

• Ideas 

• Formas 

• Secretos 

• Trucos 

• Pasos 

• Tips 

• Descubre 

• Que 

• Porque 

• Quien 

• Como 

• Cuando 

• Fácil 

• Simple 

• Difícil 

• Divertido 

• Gratis 

• Increíble 

• Esencial 

• Absoluto 

• Extraño 

• Revelado 

• Conseguir 

• Obtener 

Entonces para la página de aterrizaje que haremos en unos minutos vamos a suponer que 

somos una tienda de vitaminas  

y queremos promocionar una nueva proteína que se toma después de ir al gimnasio para 

incrementar la masa muscular  

y que nuestro mercado objetivo son hombres entre los 21 y 35 años 

Entonces podemos usar la fórmula 4 para crear nuestro titulo  

Como lograr {resultados deseado} en {periodo corto de tiempo} sin {acción indeseada} 

Y quedaría algo así… 
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Descubre como incrementar tu masa muscular desde el primer día sin matarte por horas en el 

gimnasio. 

Listo… ahora vamos con el siguiente elemento  

Elemento #2 El Texto 

Una vez has captado la atención y el interés de las personas llegando a tu pagina de aterrizaje 

con el título  

es la misión del texto cerrar la venta o hacer que tus prospectos tomen algún tipo de acción que 

los acerque a convertirse en clientes tuyos. 

Es en el texto donde debes reafirmar y explicar la promesa hecha en el titulo y darle certeza con 

hechos que la respalden  

Usa el texto de tu página de aterrizaje para hacer que tus prospectos se imaginen…  

✓ Como mejorara  

✓ O se simplificará   

✓ O será menos dolorosa   

✓ O será más prospera su vida  

Gracias a lo que vendes    

Trata con tu texto de provocar en ellos emociones positivas y bríndales la posibilidad de un 

mejor mañana (gracias a lo que vendes) 

Ten en cuenta que las decisiones de compra son emocionales o impulsivas, por eso es que tu 

texto debe de emocionar a tus prospectos. 

También ten en cuenta que a la gente no le gusta leer mucho por lo que tienes que ir al punto 

con tu texto.  

Algo que funciona muy bien es enlistar tus beneficios (no las características de lo que vendes) 
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¿Y cuál es la diferencia entre característica y beneficio?  

Por ejemplo, si voy a comprar un iPhone y el vendedor me dice tiene 64GB (lo cual es una 

característica) si yo no se mucho del tema no me va a motivar a comprarlo  

Pero si me dice puedes almacenar en el 20,000 canciones y cientos de miles de fotos (el 

beneficio) ahí si puede captar mas mi interés  

Y yo se que es más fácil para todo dueño de negocio decir las características de lo que vende 

pero eso no motiva al comprador  

Por eso voy a darte un proceso de 2 pasos para sacarle el beneficio a cada característica de tu 

producto o servicio  

Paso 1: Haz una lista de las características principales de tu producto o servicio 

Paso 2: Pregúntate ¿cómo le hace la vida mejor, más fácil, divertida, prospera esta 

característica a mis clientes? 

Por ejemplo, Una Camioneta todo terreno 

 

Característica: 4 x 4 

¿cómo le hace la vida mejor, más fácil, divertida, prospera esta característica a mis clientes? 

Con esta camioneta puedes ir a la montaña o conducir en la playa sin problemas (el beneficio) 

Y si quieres enlistar las características lo puedes hacer siempre y cuando vayan acompañadas 

del beneficio que le trae a tu cliente esta característica.  

Puedes atar la característica con el beneficio con la frase “por lo que” o “debido a esto”  
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Por ejemplo:  

El nuevo iPhone X tiene 256 GB (la característica) por lo que podrás llevar todas tu canciones, 

películas, videos y fotos contigo donde quiera que vayas (el beneficio) 

Veamos entonces como seria el texto para el ejemplo que estamos viendo para crear nuestra 

pagina de aterrizaje  

La nueva proteína hidrolizada X fue diseñada y esta científicamente probada para reparar el 

tejido muscular después de los entrenamientos y al mismo tiempo incrementar la masa del 

musculo hasta 6 veces más rápido que otras proteínas debido a lo inmediato de su absorción. 

Estas son algunas de las razones de la efectividad de la Proteína Hidrolizada X: 

• Es absorbida rápidamente por el cuerpo por lo que sus efectos son casi inmediatos  

• Cada porción contiene 25 gramos de proteína pura hidrolizada lo cual genera un 

incremento sustancial de tu masa muscular en menos tiempo 

• Hemos incorporado a la proteína nutrientes que potencializan el efecto reconstructor 

de la masa muscular por lo que además notaras un incremento en tu fuerza  

• La proteína no contiene carbohidratos debido a esto el incremento en peso será de puro 

musculo y no de grasa 

Todo lo anterior hace de la Proteína X la más avanzada y efectiva del mercado. Estamos tan 

seguros de que obtendrás resultados que los garantizamos con nuestra política de satisfacción 

total 

Texto listo… ahora vamos con el siguiente elemento  

Elemento #3 Multimedia (video / imágenes)  

Si vas a usar imágenes debes de usar solo aquellas que reflejen el resultado deseado (el 

después) 

Las imágenes efectivas son las que ayudan a las personas llegando a tus páginas de aterrizaje a 

visualizar el después ideal que están buscando obtener  

Los videos se pueden usar para 2 cosas…  

La más común es si es un producto que se puede demostrar su funcionamiento y efectividad sin 

duda usa un video en tu pagina de aterrizaje  

La otra cosa para la que puedes usar video es para grabarte a ti exponiendo los beneficios de lo 

que vendes  

No te preocupes por el equipo que hoy en día tu celular toma video de mejor calidad que las 

cámaras de antes y hay aplicaciones para Android y Apple que te permiten editar el video en tu 

teléfono 
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Veamos entonces Ejemplos de imágenes con el después ideal que nuestro producto le daría a 

hombres entre los 21 y 35 años y que pudiéramos usar para la pagina de aterrizaje que vamos a 

estar haciendo  

Podrían ser estas: 

 

Imágenes listas… ahora vamos con el siguiente elemento 

Elemento #4 Factores de persuasión 

Cuando usas factores de persuasión en tus páginas de aterrizaje aumentas la posibilidad de que 

sean mas efectivas en hacer que los visitantes a ellas tomen la acción deseada por ti. 
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Hay una infinidad de factores los cuales puedes usar en tus paginas aquí vamos a ver los 2 que 

mejores resultados me han dado, estos son 

Prueba social y escases o urgencia  

Empecemos por la… 

Prueba Social 

Estamos en la era de la información, pero a veces tanta información nos paraliza, nos impide 

tomar decisiones importantes por falta de tiempo para analizar la información y por miedo a 

equivocarnos. 

Cada vez más se les dificulta a tus prospectos tomar decisiones, pero se les hace más fácil 

cuando alguien ya ha tomado la decisión por ellos. 

Es cuando se dicen a sí mismos…  

“Si le gusta a mucha gente debe de ser bueno” 

¿No te ha pasado que entras a un restaurante y si está vacío dudas de la calidad de la comida? 

 

¿O cuando entras a una sala de cine y solo hay un par de personas, de inmediato cuestionas tu 

decisión de haber escogido esa película? 

Eso eres tú buscando validar tus decisiones de compra por medio de la prueba social 

Los seres humanos muchas veces establecemos nuestro sentir de algo basado en lo que las 

demás personas opinan y a eso en mercadeo se le llamamos “Prueba Social” 

En mercadeo puedes demostrar prueba social con testimoniales de clientes satisfechos, 

referencias en medios, clientes reconocidos, endosos de expertos o con premios ganados. 
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Para agregarle prueba social a la página que vamos a hacer mas adelante en este video vamos a 

usar testimoniales de clientes satisfechos y vamos a agregar el emblema de alguna federación o 

asociación de fisicoculturismo 

Escases o Urgencia 

Los seres humanos no podemos resistirnos a actuar si pensamos que algo se va a escasear o si 

algo solo está disponible por un periodo de tiempo limitado. 

La escasez es un método probado de comercialización y que tiene que ver con una de las 

formas más básicas en que los seres humanos le asignan valor a las cosas…  

“cuanto más raro o escaso es algo, más valioso debe ser” 

Por lo tanto, si pones un límite a tu producto (ya sea en tiempo o en el número de copias 

disponibles), automáticamente parece más valioso y motivara a tus clientes potenciales a tomar 

acción.  

La otra manera de captar la atención de tus prospectos y hacer que tomen acción es atar tus 

mensajes a un marco de tiempo específico o plazo. 

Puedes crear mensajes con un límite predeterminado de tiempo mediante el uso de frases 

como: 

➢ “Disponible por tiempo limitado” 

➢ “Mientras duren las existencias” 

➢ “Descuento disponible únicamente para las primeras 50 personas que llamen” 

Para nuestra pagina de aterrizaje vamos a usar una oferta por tiempo limitado donde vamos a 

haciendo un descuento del 20% en el precio del producto y además regalando un termo 

mesclador para la proteína  

 

Persuasión lista… ahora vamos con el siguiente elemento  
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Elemento #5 Llamado a la Acción 

El llamado a la acción es un elemento muy importante en tus paginas de aterrizaje  

Ya que es con el que les dices a tus prospectos que deben hacer para convertirse en tus 

clientes.  

Por ejemplo, 5 

si quieres que te llamen es… llámanos al 555-5555 para más información sobre esta promoción 

y cómo podemos mandarte a dejar el producto hasta la puerta de tu casa sin costo 

 

O si quieres que compren en línea el llamado a la acción seria… haz clic en este botón para 

adquirir tu proteína ahora y empieza en el camino a tener un cuerpo espectacular 

 

O si quieres que llenen un formulario seria… llena el formulario de abajo y te mandaremos un 

cupón de descuento para que pases a una de nuestras tiendas a adquirir tu proteína a un precio 

especial 
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Como ves en los ejemplos siempre hay que reforzar el llamado a la acción con el beneficio de 

tomarla para el prospecto.  

Ósea no solo le decimos “clic abajo para comprar” si no que además le agregamos algo que lo 

motive aún más a tomar esa acción que tu deseas,  

Para la pagina de aterrizaje que vamos a crear en el siguiente video vamos a usar un llamado a 

la acción algo así 

Haz clic abajo para chatear por WhatsApp con un experto nutricionista para que basado en tu 

estado actual y en lo que quieres lograr te de un plan de como usar la Proteína X para acelerar 

tus resultados 

Llamado a la acción listo…  

Ahora si ya tenemos los elementos que vamos a necesitar para construir nuestra página de 

aterrizaje  

Y me imagino que te estarás preguntando como vas a hacer esta pagina si no sabes nada de 

diseño web o como escribir código  

No te preocupes por eso porque hay una herramienta que te va a permitir crear y publicar 

paginas de aterrizaje en minutos aun si nunca has hecho esto antes  

Para construir tu página vamos a usar el creador de páginas de Sume Clientes  

 

Ahora gracias a el tú puedes hacer páginas en minutos, las puedes poner en línea sin necesidad 

de tener un sitio web y modificarlas cuando quieras  
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Con esta herramienta el proceso es muy sencillo: 

1. Escoges una plantilla de nuestra biblioteca. Puedes escoger uno de entre más de 100 

plantillas de páginas optimizadas para darte resultados que tenemos a tu disposición en 

nuestra biblioteca y siempre estamos agregando más 

 

2. Usas el editor de páginas para personalizar la plantilla con tu texto e imágenes. El editor  

de Sume Clientes es tan fácil de usar que si ya has utilizado un editor de texto como 

Word podrás usarlo fácilmente para para personalizar a tu gusto todo en la plantilla o  

crear una página desde 0 

 

3. la publicas y listo. Solo tienes que ponerle un nombre y su descripción además de las 

palabras clave todo lo demás es opcional le das guardar y se publica si no tienes un sitio 

no te preocupes ya que puedes usar el subdominio que viene incluido en Sume Clientes 

y si tienes tu sitio con WordPress tenemos un plugin que en un par de clics publica las 

paginas en el 

Y si después de publicada le quieres cambiar algo a tu página solo la abres en el editor le 

modificas lo que tu quieres y al guardarla se publicaran los cambios automáticamente  

Además, todas las páginas que crees con el editor serán 100% responsivas es decir que se verán 

bien en cualquier dispositivo móvil como por ejemplo teléfonos inteligentes, IPads y tabletas y 

de escritorio como desktops y laptops. 

En el video 2 de este video guía veras en vivo lo fácil que es usar el creador de paginas  

Lo mejor de todo es que como te registraste para recibir este video curso de cómo hacer una 

landing page puedes probar el creador de páginas de Sume Clientes 14 días gratis 

Así es 

Por tiempo limitado puedes obtener 14 días de acceso gratuito a la plataforma  

Así tendrás 14 días completos para ocupar el creador de páginas y comprobar lo fácil que es 

usarlo 

Clic en el botón de abajo para descubrir todo lo que puedes hacer con la plataforma de Sume 

Clientes y aprovecha esta promoción… 

 

Después de que te hagas miembro y recibas tus credenciales de acceso a la plataforma y 

cuando ya estés dentro de ella regresa a esta página y mira el video 2 de esta video guía donde 

haremos juntos tu primer pagina de aterrizaje en minutos  

https://sumeclientes.com

