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1.- LA LANDING PAGE COMO CIERRE DEL CICLO DE UNA CAMPAÑA DE EMAIL MARKETING

EL CICLO DEL EMAIL MARKETING

Una campaña de email marketing no es sólo un email que se envía a unos usuarios de los
que has conseguido el correo electrónico. El email es uno de los canales con mayor retorno de la inversión probado. Pero para conseguirlo debes trabajar las campañas de manera
adecuada, cuidando todos los aspectos que entran en juego:
1.- Objetivo: Si no sabes hacia dónde te diriges es
imposible que llegues a buen puerto. El objetivo es
el mantra que debe regir todas las acciones que
tomes en una campaña de email marketing. No es
lo mismo construir una campaña con el objetivo de
captar contactos que fidelizar a los clientes que ya
están en tus listas de registros o convertir en clientes
a aquellos que todavía no te han comprado. Algunos
de los objetivos más habituales son:
- Aumentar las ventas
- Acortar los ciclos de venta
- Captar nuevos usuarios
- Reducir costes
- Dirigir tráfico a la web

2.- Estrategia: Teniendo claro qué quieres conseguir
es el momento de planificar cómo hacerlo. Para ello
tendrás que tomar decisiones sobre el tipo de mensaje,
cuántos envíos vas a realizar, qué días y horas, a
qué segmentos de tu base de datos, si automatizas
parte de los mensajes o hacia dónde vas a dirigir a
los usuarios.
3.- Herramientas: Aunque en un primer momento
pudiera parecer que en una campaña de email
marketing sólo entra en juego el correo electrónico
lo cierto es que las grandes olvidadas de muchas
campañas de email marketing son las landing pages
en las que los usuarios realizarán las conversiones.

Las grandes olvidadas de muchas campañas de email marketing son las landing
pages donde se realizarán las conversiones, vía @emailmdirector
COMPARTE ESTA GUÍA
www.MDirector.com
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1.- LA LANDING PAGE COMO CIERRE DEL CICLO DE UNA CAMPAÑA DE EMAIL MARKETING

EL CICLO DEL EMAIL MARKETING
Por tanto, necesitarás utilizar
una plataforma como MDirector
Landing Optimizer que te permita
el envío y gestión de email marketing
así como la generación de landing
pages profesionales.
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4.- Conversión: Es la cuantificación
del resultado que quieres obtener.
Es fundamental medir para realizar
los ajustes necesarios con el fin
de conseguir una mejora de las
conversiones.

MDirector Landing Optimizer, la solución para tus campañas de email marketing
con landing pages profesionales, vía @emailmdirector
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1.- LA LANDING PAGE COMO CIERRE DEL CICLO DE UNA CAMPAÑA DE EMAIL MARKETING

ELEMENTOS BÁSICOS EMAIL MARKETING

En una campaña de email marketing entran en juego múltiples factores, todos ellos relacionados de una manera u otra con estos 3 elementos:
1.- Base de datos: Sin una lista de registros adecuada
y segmentada es muy difícil diseñar una campaña de
email marketing que consiga los objetivos marcados.
Por eso es fundamental contar con un buen sistema de
generación y captación de leads (lead generation) así
como hacer crecer la base de datos con información
que puedes obtener incentivando continuamente a
los usuarios para que te la ofrezcan y, sobre todo,
utilizando sistemas que te permitan recopilar la
información de cómo se comporta cada usuario con
tus envíos.
2.- Email: El email es uno de los elementos que más
aspectos tiene para trabajar. Entre otros es importante
detenerse el tiempo necesario para construir de
manera acertada:

a. El asunto
b. El preheader
c. El email:
i. La cabecera
ii. La CTA
iii. Los enlaces
iv. El diseño
d. El email de agradecimiento
3.- Landing page: Es el elemento que cierra todo
el ciclo de la conversión. Uno de los principales
errores que se cometen en muchas campañas de
email marketing es destinar los enlaces a páginas
ya existentes pero que no están optimizadas para el
usuario de una campaña de email marketing concreta.

En toda campaña de email marketing es fundamental contar con un buen sistema
de generación y captación de leads, vía @emailMDirector
COMPARTE ESTA GUÍA
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ELEMENTOS BÁSICOS EMAIL MARKETING
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Una landing page es el elemento que cierra todo el proceso de la conversión, vía @
emailmdirector
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2.- LANDING PAGES DE CONVERSIÓN PARA CAMPAÑAS DE ANUNCIOS DIGITALES

LANDING PAGES PARA FACEBOOK ADS
Muchas empresas centran todos sus esfuerzos en conseguir clics o impresiones (y pagar
por ellos) y olvidan cuidar los metros finales, allí donde pasan a ser conversiones: las landing pages. Con MDirector Landing Optimizer también puedes construir landing pages
optimizadas para tus campañas de Facebook Ads, Twitter Ads o Google Adwords.
Muchas empresas cometen el error
de no trabajar adecuadamente las
páginas destino de los anuncios en
redes sociales como Facebook.
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Estas landing pages deben estar
optimizadas teniendo en cuenta
que el contenido del anuncio y de la
landing page debe estar coordinado,
el texto debe ser breve y conciso y
la llamada a la acción (CTA) debe
focalizar la propuesta de valor de
manera clara y sencilla.
Además, la landing page debe estar
adaptada al usuario.

Una landing page PPC debe focalizar la propuesta de valor de manera clara y sencilla, vía @emailmdirector
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LANDING PAGES PARA TWITTER ADS
En aquellas redes sociales que
permitan aprovechar el uso de
imágenes en los anuncios, como es
el caso de Twitter Ads, la imagen
debe ser relevante y conectar
adecuadamente el anuncio con la
landing page.
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El diseño de la página de llegada es
otro de los aspectos diferenciadores
en campañas de conversión. Un buen
diseño incluye tipografías claras, un
contraste de colores suficiente o
reducir los puntos de fuga.
El diseño de la landing page debe
respetar el viaje del usuario y
llevarle a la conversión marcando
las diferentes secciones de manera
lógica.

El diseño de la landing page debe respetar el viaje del usuario hacia la conversión,
vía @emailmdirector
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2.- LANDING PAGES DE CONVERSIÓN PARA CAMPAÑAS DE ANUNCIOS DIGITALES

LANDING PAGES PARA GOOGLE ADWORDS
Crear campañas de Adwords en las
que anuncio y landing page estén
relacionados te hará conseguir
una disminución del coste de los
anuncios.
El quality score, que afecta por igual
a keywords, anuncios y landing
pages, es un factor determinante
para conseguir campañas con
mejores precios y anuncios situados
en mejores posiciones.
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Para lograrlo es importante que
elijas las keywords en función de
las necesidades de los usuarios. Si
no es así el CTR bajará al no haber
coincidencia entre lo que atrae al
usuario y lo que se encuentra en la
landing page.

Crear campañas PPC en las que anuncio y landing page estén relacionadas hará
bajar el coste por clic, vía @emailmdirector
COMPARTE ESTA GUÍA
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3.- CÓMO CREAR UNA LANDING PAGE PERFECTA

OBJETIVOS DE UNA LANDING PAGE
Existen diferentes tipos de landing pages dependiendo de sus objetivos, del formato de
página o de su propósito final. Las landing pages que puedes generar con una herramienta como Landing Optimizer son landing pages de conversión.
Landing pages de conversión:
Tienen el objetivo básico de conseguir
que el tráfico conseguido se convierta
en una transacción. Lo ideal es que
las landing pages de conversión
sean páginas independientes como
las que se pueden generar con
Landing Optimizer para fomentar
el incremento de transacciones
evitando distracciones innecesarias.
Estas páginas pueden tener dos
formatos:
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a. Microsites: Espacios híbridos
entre una web corporativa y una
landing page independiente.

El objetivo de una landing page de conversión es que el tráfico conseguido se convierta en una transacción, vía @emailmdirector
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3.- CÓMO CREAR UNA LANDING PAGE PERFECTA

OBJETIVOS DE UNA LANDING PAGE
b. Landing pages independientes:
Están diseñadas específicamente
para un objetivo concreto por lo
que suelen disponer de contenidos
referentes a la acción que se busca.
Dependiendo de sus contenidos
pueden ser:

10

1.- Landing pages Click Through:
Páginas muy simples que tienen
un único objetivo: que el usuario
pulse sobre un botón concreto que
en la mayor parte de las situaciones
conlleva una compra.
2.- Landing pages de registro
o generación de leads: Buscan
obtener
datos
del
usuario,

Una landing page click through tiene un único objetivo: que el usuario pulse sobre
un botón concreto, vía @emailmdirector
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3.- CÓMO CREAR UNA LANDING PAGE PERFECTA

OBJETIVOS DE UNA LANDING PAGE
fundamentalmente su email. Son las
landing pages que puedes generar
con MDirector Landing Optimizer
de manera sencilla. Estas landing
pages estarán optimizadas para
desktop y mobile sin necesidad de
conocimientos técnicos.
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3.- Landing pages infomerciales:
Son páginas con scrolls casi infinitos
en las que se muestra mucha
información sobre un producto o
servicio concreto.
4.- Landing pages virales: Espacios
que intentan generar ruido (buzz) y
conversación sobre determinados
productos o servicios utilizando
elementos que se consideran virales
como vídeos de humor o juegos.

Con MDirector Landing Optimizer puedes generar landing pages de registro optimizadas para conseguir leads, vía @emailmdirector
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3.- CÓMO CREAR UNA LANDING PAGE PERFECTA

8 FACTORES ESENCIALES
TITULAR
El título de la landing page debe describir
claramente la oferta para que el usuario
la identifique nada más llegar.
Un titular eficaz suele cumplir con los
siguientes aspectos:
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• Sencillo, claro y atractivo.
• Consistente con el mensaje del email
desde el que llega el usuario.
• El tamaño de letra debe ser superior al
resto del texto.
• Añade sentido de urgencia para que el
visitante no pueda abandonar la landing
page.
• Suele ir acompañado de un subtítulo
persuasivo que lo complementa.

El título de la landing page debe describir claramente la oferta para que el usuario la
identifique nada más llegar, vía @emailmdirector
COMPARTE ESTA GUÍA
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3.- CÓMO CREAR UNA LANDING PAGE PERFECTA

8 FACTORES ESENCIALES
LLAMADA A LA ACCIÓN (CTA)
La CTA es el último paso antes de la conversión
por lo que debe concretar la propuesta de valor
para convencer definitivamente al usuario. Para ser
impactante una CTA debe ser:
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1. Bien visible por el usuario. Lo lógico es que vaya
en un botón grande con un color que contraste con el
fondo de la landing page.
2. Coincidente con el texto del enlace del email
desde el que se llega a la landing page.
3. Atractiva y llamativa. Aplica creatividad para
diferenciarte.
4. Expresada con verbos de acción que limiten la
duración de la oferta.

Una CTA debe ser visible, coincidente con el texto del enlace, llamativa y escrita con
verbos de acción, vía @emailmdirector
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3.- CÓMO CREAR UNA LANDING PAGE PERFECTA

8 FACTORES ESENCIALES
FORMULARIO
El formulario es el elemento en el que suele incluirse la CTA.
Para ayudar a convertir es esencial que cumpla con las
siguientes características:

14

1. Pide sólo los campos necesarios. Cuantos menos
información solicites, mejor.
2. Sencillez. Escribe textos de apoyo en cada campo.
Utiliza elementos de diseño para indicar a los usuarios cómo
rellenarlo. Indica claramente los posibles errores cometidos.
3. Aporta elementos que ofrezcan garantías para ganarte
la confianza de los usuarios.
4. Incluye un titular coherente con la CTA.

Un formulario de landing page debe ser sencillo, incluir un titular coherente con la
CTA y ofrecer elementos que aporten garantías, vía @emailmdirector
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8 FACTORES ESENCIALES
DISEÑO
El diseño de la landing page debe
respetar el viaje del usuario y llevarle a
la conversión marcando el proceso de
manera lógica: Titular - Explicación de la
propuesta de valor - Lista de beneficios Otros elementos de apoyo - Formulario y
CTA.
Además, el diseño de una landing page
eficaz debe:
• Eliminar todo elemento que no aporte
valor.
• Utilizar una gama de colores que
contraste lo suficiente.
• Mantener un equilibrio entre elementos
y espacios en blanco.
• Adaptarse de manera adecuada a todos
los dispositivos.
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El diseño de la landing page debe respetar el viaje del usuario y llevarle a la conversión marcando el proceso de manera lógica, vía @emailmdirector
COMPARTE ESTA GUÍA
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8 FACTORES ESENCIALES
REDACCIÓN DE LOS MENSAJES
En una landing page puedes encontrar 2 grandes tipos
de contenidos en formato texto:
1. Breve explicación de la propuesta de valor que no
debe ocupar más de un párrafo en el que responder a
la gran pregunta del usuario: ¿qué me ofreces que me
pueda interesar?
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2. Lista de beneficios complementaria que despliegue
los atributos a destacar para convencer al usuario y
lograr que cumpla con el objetivo perseguido.
El mensaje de la landing page debe ser:
1. Consistente con el resto de elementos y que
incluya las keywords fundamentales.

2. Textos sencillos de entender. Que respeten el
lenguaje y el tono habitual de la empresa.
3. Focalizado en el usuario.

El mensaje de una landing page debe ser consistente con el resto de elementos e
incluir las keywords fundamentales, vía @emailmdirector
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8 FACTORES ESENCIALES
IMÁGENES
El cerebro procesa las imágenes 60.000
veces más rápido que el texto.
Por eso es importante que tu landing
page incluya imágenes relevantes con la
propuesta de valor que complementen el
mensaje principal.
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Las imágenes, que pueden sustituirse
por un vídeo explicativo de no más de
un minuto, deben ser proporcionadas al
texto que se aporta y es recomendable
que sean propias.
Si utilizas imágenes de archivo,
personalízalas todo lo que puedas.

Es importante que tu landing page incluya imágenes relevantes con la propuesta de
valor que complementen el mensaje principal, vía @emailmdirector
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8 FACTORES ESENCIALES
PRUEBAS SOCIALES
Las pruebas sociales son los elementos que
aprovechan el fenómeno psicológico que se
produce cuando un usuario refrenda su posible
comportamiento con las acciones de otras
personas. De hecho, más del 60% de las personas
están más predispuestas a comprar en un sitio web
si en él se muestran comentarios, calificaciones o
testimonios de otros usuarios.
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Algunas de las formas que adoptan las pruebas
sociales son:
1. Rankings y clasificaciones que tienen en cuenta
las opiniones de otras personas.
2. Testimonios de clientes.
3. Apoyo de influyentes y famosos.
4. Símbolos de confianza.

Más del 60% de las personas están más predispuestas a comprar en un sitio web si
en él se muestran testimonios de otros usuarios, vía @emailmdirector
COMPARTE ESTA GUÍA
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8 FACTORES ESENCIALES
EMAILS Y PÁGINAS DE AGRADECIMIENTO
Una campaña de email marketing no termina cuando
el usuario realiza la acción que le pides. A partir de ese
momento se suelen lanzar dos espacios digitales que
pueden ir interrelacionados: la página de agradecimiento
a la que se llega tras pulsar sobre la CTA y el email que
se recibe en agradecimiento a la acción realizada.
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En ambos espacios es importante que se incluya la
siguiente información:
1. Resumen de los datos facilitados por el usuario en
el formulario.
2. Explicación breve de los beneficios que obtiene el
usuario al haber realizado la conversión.

los espacios en redes sociales de tu marca.
4. Orientación sobre los siguientes pasos que tiene
que dar el usuario.

3. Información de los canales de contacto incluyendo

La página de agradecimiento debe incluir un resumen de los datos del usuario y
orientarle para los siguientes pasos a dar, vía @emailmdirector
COMPARTE ESTA GUÍA
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4.- CÓMO OPTIMIZAR LAS CONVERSIONES DESDE UNA LANDING PAGE

RATIO DE OPTIMIZACIÓN (CRO)

La conversión es el santo grial que persigue cualquier landing page. Para convertir es fundamental que todas y cada una de las piezas que forman la página estén optimizadas. La
optimización es un proceso continuo de evaluación de todos los elementos en juego para
lo que debes estudiar el comportamiento de los usuarios.
El proceso de optimización de los elementos que
intervienen en una campaña de marketing online
que busca maximizar el volumen de conversiones da
lugar al ratio de optimización de conversiones (CRO),
una tasa de especial valor ya que una landing page
optimizada puede aumentar en torno a un 15% la
conversión de tus campañas.
El ratio de optimización de conversiones no sólo
depende de conseguir más usuarios que pulsen sobre
los enlaces o rellenen formularios sino de mostrar el
contenido adecuado a una audiencia concreta y lograr
que pulsen sobre el botón en el momento en el que se
lo solicitas.

Una aportación metodológica sobre el CRO es el
Modelo LIFT, (Landing Page Influence Function
for Tests™), creado por Chris Goward (Wider Funnel)
que identifica las siguientes 6 variables:
1. Propuesta de valor: Es el factor más importante. El
usuario tiene que ser capaz de saber qué le pedimos
que haga en menos de 5 segundos por lo que debe
plantearse una propuesta de valor única, clara y
relevante. La propuesta de valor debe centrarse en los
beneficios que se obtienen si se realiza la conversión.
MDirector Landing Optimizer te permite diseñar
la propuesta de valor en varios de los elementos
esenciales.

Para convertir es fundamental que todas y cada una de las piezas que forman una
landing page estén optimizadas, vía @emailmdirector
COMPARTE ESTA GUÍA
www.MDirector.com
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4.- CÓMO OPTIMIZAR LAS CONVERSIONES DESDE UNA LANDING PAGE

RATIO DE OPTIMIZACIÓN (CRO)
2. Relevancia: Indica la pertinencia de nuestra propuesta
desde el punto de vista del usuario. ¿Ha encontrado lo
que buscaba o, por el contrario, hemos defraudado sus
expectativas? Cuanto más relevante sea el contenido de
nuestra landing page, mayores serán las posibilidades de
que convierta con eficacia.

21

3. Claridad: Muchas landing pages intentan explicar muchas
cosas en poco espacio. Con un diseño claro, imágenes
impactantes y el texto necesario, una landing page tiene
muchas posibilidades de atraer al usuario.
4. Urgencia: Una landing page optimizada debe provocar la
sensación de urgencia en el visitante. Sólo así conseguiremos
su conversión ahora y evitar que decida tomar la decisión
más tarde.
5. Ansiedad: Consiste en gestionar de manera adecuada
tanto la credibilidad de la página como disponer de

mecanismos como los vídeos de demostración o la
posibilidad de chat en vivo que ayuden a bajar el
umbral de incertidumbre para tomar una decisión.
6. Distracción: Una landing page optimizada debe
minimizar las posibles distracciones con menús o
enlaces exteriores.

Una landing page optimizada debe minimizar las posibles distracciones con menús
o enlaces exteriores, vía @emailmdirector
COMPARTE ESTA GUÍA
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4.- CÓMO OPTIMIZAR LAS CONVERSIONES DESDE UNA LANDING PAGE

5 ERRORES A EVITAR EN LANDINGS
Como has visto, crear una landing page perfecta depende de muchos factores interrelacionados pero sólo uno de ellos que no esté ajustado provocará que tu landing page deje
de ser efectiva. Estos son algunos de los principales errores en una landing page:
1. No mostrar claramente la propuesta de valor: Es
el peor de los errores que puedes cometer. Cuando
un usuario llega a tu landing page después de recibir
un email y pulsar sobre un enlace que le ha llamado la
atención lo tienes todo a tu favor. Sin embargo, si no
encuentra la solución a sus problemas, saltará a otro
espacio digital. La clave de la conversión es focalizar
la propuesta de valor de manera clara y sencilla en
una llamada a la acción adecuada.
2. Abusar del texto o que sea de mala calidad:
Una landing page basa mucha de su eficacia en unos
textos claros, breves y fáciles de entender. No tiene
sentido que emplees un lenguaje demasiado técnico

que ahuyente a tus leads. Tampoco deberías escribir
más texto del necesario. Recuerda que ya has
captado la atención del usuario. Ahora sólo tienes
que mantenerla y enfocarla a que realice la acción
que quieres en unos pocos segundos.
3. Dividir la atención del visitante en varias
acciones: Una landing page efectiva se rige por la
siguiente máxima: destaca sólo una acción. Si colocas
diferentes llamadas a la acción el visitante se perderá
en la landing page y acabará por abandonarla.
4. El diseño y la estructura son confusos: Una
landing page debe ser clara y atractiva. Para ello

El peor error de una landing page es no mostrar claramente la propuesta de valor,
vía @emailmdirector
COMPARTE ESTA GUÍA
www.MDirector.com
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4.- CÓMO OPTIMIZAR LAS CONVERSIONES DESDE UNA LANDING PAGE

5 ERRORES A EVITAR EN LANDINGS
es importante que uses imágenes de
apoyo adecuadas que contextualicen el
mensaje y una estructura con los mínimos
elementos posibles para guiar al usuario.
5. El formulario no está optimizado
para convertir: Muchos formularios son
carreras de obstáculos para tus usuarios.
Evita los formularios enormes donde
pides demasiada información o aquellos
que no están adaptados al entorno
móvil y no se ven adecuadamente en
smartphones y tabletas. Formularios con
campos que son imposibles de discernir
o que necesitan una explicación para ser
rellenados. Formularios que no indican los
posibles errores que se haya cometido al
rellenarlos… son algunos de los ejemplos
más habituales.
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Una landing page debe ser clara y atractiva e incluir formularios sencillos de cumplimentar, vía @emailmdirector
COMPARTE ESTA GUÍA
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4.- CÓMO OPTIMIZAR LAS CONVERSIONES DESDE UNA LANDING PAGE

MÉTRICAS PARA EVALUAR RENDIMIENTO
Una landing page no es una página normal. Su objetivo no es otro que lograr una conversión. Por tanto, evaluar si se cumple este fin es algo relativamente sencillo si lo comparas
con los múltiples análisis que se suelen realizar en cualquier página de un sitio corporativo.
Existen 3 métricas sin las cuales es imposible que sepas
con seguridad si tu landing page está cumpliendo los
objetivos planteados o, por el contrario, es un fracaso:
1. Conversiones. El objetivo final de toda landing
page. Pueden ser, fundamentalmente, de 2 tipos:
a. Leads. Hacen referencia a toda información
obtenida de un usuario que está interesado en tu
oferta. Esta es una métrica que generalmente depende
del tipo de landing page que se utiliza. De hecho, es
esencial en las páginas destinadas a fomentar la
captación de leads.
b. Transacciones. Define si hay descargas o,
en última instancia, ventas, la joya de la corona de
toda campaña de marketing online que tiene como

punto final de conversión una landing page. A este
respecto, es interesante definir un valor medio de cada
venta para poder realizar comparativas de grandes
volúmenes de conversiones.
2. Abandonos. Se refiere al número de usuarios que
una vez que han llegado a la landing page deciden
abandonarla sin terminar la acción que propones. La
tasa de rebotes, como también es conocido el número
de abandonos, puede complementarse con datos
como el tiempo que ha pasado desde la llegada hasta
el abandono o si ha habido acciones como clicks en
determinados enlaces.

Una landing page no es una página normal. Su objetivo no es otro que lograr una
conversión, vía @emailmdirector
COMPARTE ESTA GUÍA
www.MDirector.com
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4.- CÓMO OPTIMIZAR LAS CONVERSIONES DESDE UNA LANDING PAGE

MÉTRICAS PARA EVALUAR RENDIMIENTO
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Es interesante definir un valor medio de cada venta para poder realizar comparativas de grandes volúmenes de conversiones, vía @emailmdirector
COMPARTE ESTA GUÍA
www.MDirector.com
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4.- CÓMO OPTIMIZAR LAS CONVERSIONES DESDE UNA LANDING PAGE

COMPARA CON TESTS A/B

Un test A/B puede ayudarte a aumentar significativamente las tasas de conversión de
cualquier campaña de marketing online. Un test A/B consiste en la comparación de dos
versiones de un elemento digital para conocer cuál de ellos funciona mejor.
Para ello debes ofrecer a un porcentaje de tu lista
de registros una opción y a otro la segunda versión.
Utilizando MDirector Landing Optimizer podrás
aplicar el resultado que mejores conversiones obtenga
al conjunto de la base de datos.
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Un calendario de tests A/B tiene que pasar por las
siguientes etapas:
1. Divide tus acciones de marketing online para
poder trabajar con cada una de ellas por separado.
2. Haz una lista de todos los elementos que
intervienen en cada una de las acciones. Establece

Un test A/B puede ayudarte a aumentar significativamente las tasas de conversión
de cualquier campaña de marketing online, vía @emailmdirector
COMPARTE ESTA GUÍA
www.MDirector.com
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4.- CÓMO OPTIMIZAR LAS CONVERSIONES DESDE UNA LANDING PAGE

COMPARA CON TESTS A/B
unos criterios de priorización de comparativas:
a. Identifica los elementos que mayor conversión
generan.
b. Identifica las posibles áreas problemáticas.

c. Clasifica las pruebas en base al impacto potencial
en métricas determinadas, la importancia que le das a dicha
métrica y la inversión necesaria para implementar el cambio. comparativas. De esta manera tendrás claro lo que
quieres conseguir.
d. Decide cuántos tests A/B puedes crear cada mes.
3. Compara los resultados teniendo en cuenta todos
e. Define claramente tus objetivos y los indicadores los tests que hayas realizado en una horquilla temporal
de rendimiento (KPIs) que vas a utilizar para tus métricas. concreta. Si estableces un calendario de ejecución
Para ello deberás tener en cuenta los datos de rendimiento de tests A/B podrás analizar mensualmente cómo
funcionan varios cambios en elementos concretos
actuales.
analizados por separado.
f. Establece hipótesis a validar en cada una de las

Define claramente tus objetivos y los indicadores de rendimiento (KPIs) que vas a
utilizar para tus métricas, vía @emailmdirector
COMPARTE ESTA GUÍA
www.MDirector.com
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5.- PLATAFORMA PROFESIONAL PARA CREAR LANDING PAGES

MDIRECTOR LANDING OPTIMIZER
La mejor forma de poner en práctica todo lo que hemos hablado en esta guía es utilizar
una plataforma que te permita generar landing pages optimizadas para desktop y mobile
de forma sencilla y sin necesidad de tener conocimientos técnicos. La única plataforma
de este tipo en español es MDirector Landing Optimizer.
Landing Optimizer es la solución de MDirector, que permite construir
landing pages de manera sencilla, sin tener conocimiento técnicos y
con profesionales que te atienden en tu idioma.
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Las ventajas de usar MDirector Landing Optimizer como plataforma
para crear landing pages son:
1.- Puedes crear landing pages de calidad profesional tanto para tus
campañas de email marketing como para tus campañas PPC. Y todo
ello sin tener conocimientos técnicos.
2.- Puedes desarrollar test A/B para conocer en tiempo real qué
elementos funcionan mejor en tus landing pages. Por ejemplo, puedes
comparar los colores de los botones de las llamadas a la acción para

Con MDirector Landing Optimizer puedes generar landing pages optimizadas sin
tener conocimientos técnicos, vía @emailmdirector
COMPARTE ESTA GUÍA
www.MDirector.com
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MDIRECTOR LANDING OPTIMIZER
saber si convierte más el rojo o el verde. Esta
funcionalidad te permitirá ahorrar tiempo y
esfuerzo, ya que en tiempo real sabrás que
versión de tu landing page convierte mejor.
3.- Crea landing pages optimizadas tanto
para desktop como para dispositivos
móviles. Con ello te aseguras que todo tu
tráfico pueda visualizar adecuadamente
tus mensajes desde cualquier tipo de
dispositivo.
4.- No necesitas un servidor propio para
albergar tu política de privacidad. Con
MDirector Landing Optimizer puedes
subirlo a nuestros servidores y mostrarlo
desde allí.
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dentro de un entorno en el que reconoce la marca lo que aumentará
su confianza. Esta personalización es un factor esencial a la hora de
incrementar el porcentaje de conversiones.

5.- Permite personalizar el dominio de la
url. De esta manera, el usuario navegará

El editor drag&drop de MDirector Landing Optimizer es la herramienta de generación de landing pages más intuitiva del mercado, vía @emailmdirector
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MDIRECTOR LANDING OPTIMIZER
6.- Puedes realizar pruebas de conversión
comparando formularios de landing
pages de 4 o 6 campos, por ejemplo,
para aprender cuál de ellos tiene un
mayor ratio de conversiones.
7.- El editor drag&drop de MDirector
Landing Optimizer es la herramienta
más intuitiva del mercado. Desde
este editor puedes modificar todos los
elementos creativos de tus landing pages
de manera visual y sencilla y con un sólo
click: desde los títulos a los botones de
las CTAS o las imágenes.
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8.- Dispones de guías de referencia que
te ayudan a alinear distintos elementos
de la creatividad para crear tus landing
pages de manera intuitiva y profesional.

El editor drag&drop de MDirector Landing Optimizer es la herramienta de generación de landing pages más intuitiva del mercado, vía @emailmdirector
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A modo de resumen, para crear una
landing page de conversión debes
tener en cuenta:
1.- Anuncio y landing page deben
estar coordinados y conectados.
2.- El texto debe ser breve y conciso.
3.- La imagen debe ser relevante.
4.- La llamada a la acción (CTA)
debe focalizar la propuesta de valor
de manera clara y sencilla.
5.- Un buen diseño parte de
tipografías claras, un contraste
de colores suficiente y reduce los
puntos de fuga.
6.- La landing page debe estar
adaptada al usuario y centrarse en
las keywords que relevantes.
7.- La optimización de una landing
page se consigue con tests A/B.
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Una landing page eficaz está adaptada al usuario y se centra en las keywords relevantes, vía @emailmdirector
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LANDING OPTIMIZER
Tu herramienta para crear landing pages
MDirector es la primera y única herramienta de comunicación multicanal, perteneciente al Grupo Antevenio. Capta usuarios mediante MDirector Landing Optimizer,
nuestro generador de landing pages y comunícate en todos los canales: Email, Mobile,
Display y Social Ads.
Con MDirector Landing Optimizer podrás crear en pocos minutos landing pages optimizadas para desktop y mobile de forma sencilla y sin necesidad de conocimientos
técnicos.
Visítanos en MDirector
Ponte en contacto con nosotros
(+34) 91 414 91 94 | info@mdirector.com

Regístrate y prueba gratis nuestra herramienta de landing pages
COMPARTE ESTA GUÍA
www.MDirector.com

