
La Checklist ganadora 
para la captación de Leads

2. Funnel
¿Tu Landing y formulario

están optimizados?
Tu funnel o embudo tiene que estar bien

engrasado. La landing page y el formulario
 deben estar optimizados para sacar 

el máximo partido a los clics

- Usabilidad - Responsive -
- Diseño - Persuasión -

 - UK - Legalidad - Copy -

Leads

1. Fuentes
¿Diversificas lo suficiente?

Depender demasiado de 
una o dos fuentes es arriesgado.

Diversifica cuantos más canales mejor.

- LinkedIn - SEO - Twitter
- AdWords - emailing - 
- Eventos - Facebook -

- Blog - Eventos -

3. Gancho
¿Tienes buen lead magnet?

Si tu propuesta es un simple “más info”,
estás en el nivel “0”. Prueba un buen 

gancho que dispare el ratio de conversión.
No tiene porqué ser caro para ti,
pero sí valioso para el usuario.

- LinkedIn - Twitter - 
- AdWords - emailing -
- Facebook - Eventos -

 - Blog - SEO - 

5. Nurturing
¿Alimentas los leads?

El lead no es todo. Hay que alimentarlo
con contenidos, responder a sus dudas.

Un sistema de emailings y seguimiento puede
ser la diferencia entre un lead inútil

y uno que acaba comprando.

- CRM - Lead scoring -
- Content Map - Trigger -

- Auto-responder

6. Testing
¿Lo testas todo?

Probar cosas no es el camino.
La clave es un plan de testing metódico

y científico. Descubrirás mejores fuentes de
leads, landings y formularios, mejores ganchos

y emails de seguimiento, etc. Split A/B

- Estadística - Multivariant - 
- Experiment - Muestra -

- Difusión - Clics -
- Form - Leads

4. Métricas
¿Mides bien?

Si no mides, no sabes si lo
haces bien y no puedes mejorar.

Para medir bien hay que:
1) Montar un buen sistema de seguimiento.

2) Elegir la métrica o KPI correcta.

- Cantidad de leads - %Conv - 
- %CTR - CPV - UClics - 
- %Conv a venta - CPL

Error nº1

Coste medio por lead 
(Wordstream)

Hay tantos costes de leads 
como empresas, cada empresa 
debe calcular cuál es el máximo 

coste por lead que se puede 
permitir sin entrar en pérdidas.

de los leads generados 
mueren por falta de 

seguimiento y nurturing. 

(Marketing Maven).
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