
	  

	  

Anatomía de una Landing Page o Página de Aterrizaje 
de Infoproducto 

1. ¿Qué es una página de aterrizaje o landing page para inforproductos? 

Una Landing Page, o página de aterrizaje para infoproductos debe describir de qué 
se trata. No se puede ni se debe hacer una página interminable sin separaciones. La 
importancia de estas páginas radica en que sirven para ayudar a los lectores a que 
realmente entiendan por qué y con qué tienen ellos un problema, y explicándoles así 
cómo nuestro infoproducto puede ser una solución a sus problemas.   

 
Es muy importante que se entienda que una Landing Page para inforproductos no 

debe tener elementos que causen distracciones. Es un error pensar que en una solo 
Landing Page de infoproductos puedes ofrecer dos, tres y más productos. Es necesario 
que se centre en un solo infoproducto, y que todos los elementos de la Landing Page o 
página de aterrizaje estén en armonía con ese único infoproducto que se quiere ofrecer. 

 

2. Breve paréntesis: ¿qué es un inforproducto? noción esencial para 
comprender la diferencia entre Landing Page o Página de aterrizaje de ventas y de 
Infoproducto. 

Los infoproductos son dos palabras: información y productos. De manera que 
estos son conocimientos que se empaquetan de forma escrita o visual para que sean 
útiles. Por tanto son productos formativos de toda la vida, es información que se vende a 
través de Internet. Puedes vender información relacionada con algo que te apasiona, de 
tus experiencias, conocimientos etc. En la actualidad, en Internet puedes encontrar 
productos educativos para todo tipo de nichos distintos, nichos que antes no estaban 
cubiertos por los costes de publicidad, logística y distribución. Lo más importante de los 
productos digitales es que tienes la oportunidad de aportar valor a través de esta 
información y de este conocimiento a tus clientes. 

4. ¿Cómo crear tu infoproducto? 

Para que tu Landing Page o página de aterrizaje para inforproductos sea efectiva, 
tus infoproductos deben ser buenos. Es por eso que quiero explicarte brevemente los 
pasos para crear tu infoproducto, si das estos pasos estarás también conociendo el 
producto que ofrecerás y tendrás mejor conocimiento para cada uno de los elementos de 
la anatomía de tu landing page:   

• Céntrate en lo que sabes hacer y te apasiona 

Este primer paso es como cuando comienzas tu emprendimiento y/o negocio, lo 
primero que defines es lo que sabes hacer, tu talento y lo que te apasiona. En este paso 
será más fácil porque ya lo sabes, en eso deberás centrarte. Busca una manera novedosa 



	  

	  

de ofrecer eso en lo que eres experta. Aunque para crear un eBook de cualquier tema 
basta con leer algún libro e investigar, lo ideal es que desarrolles un contenido de una 
forma única, para eso debe apasionarte el tema. Eso aplica para cualquier tipo de 
infoproducto. Si eres experta, además lo demostrarás en tu landing page de manera 
natural y fluida.  

• Debes investigar y preguntar 

Con esto me refiero a que debes saber qué espera tu audiencia, qué les interesa, 
sobre qué quieren aprender. Busca ideas, pregunta, haz encuestas.  

• Define tu infoproducto y establécete objetivos 

Ya sabes qué es lo que te apasiona, en qué eres experta, qué es lo que quieren 
tus potenciales clientes, ahora te toca definir más concretamente cómo será tu 
infoproducto, qué tipo, con qué características, haz un esquema de contenido o un guión, 
define claramente los objetivos que quieres lograr, porque estos objetivos debes 
alcanzarlos a través de la Landing Page con la suscripción o la venta. En esta parte 
también debes definir los colores, la forma, el formato, qué es lo que llevará tu 
infoproducto y qué no llevará. De igual forma tendrás que planificarte.  

• El momento de crear 

Aquí toca lo que amerita más esfuerzo, ya has hecho el trabajo previo, ahora te 
toca crear. Por ejemplo, si te has decidido por un eBook debes comenzar a escribir, 
puedes hacerlo en documento Word y luego transformarlo en PDF. 

• No olvides hacer una prueba 

No comiences vendiendo directamente, primero busca que lo valoren, es decir 
muéstraselo a alguien de confianza, o a tu equipo, que observen el producto final, de esa 
manera puede medir que todo esté profesionalmente bien y que el sistema de ventas o 
suscripción funcione a la perfección. Así podrás saber qué debes mejorar antes de 
ofrecerlo públicamente, de igual forma tendrás la posibilidad de conseguir testimonios en 
esta fase de prueba que puedes colocar en la Landing Page. 

• Ahora que todo está listo comienza la difusión 

La difusión o la campaña de marketing es la etapa final. Aquí deberás tener lista tu 
Landing Page especialmente para infoproductos. La anatomía es la misma que te 
expliqué en la segunda parte, solo que debes tomar en cuenta algunos aspectos de los 
que te hablaré en el siguiente punto. 

 3. Esquema general de la anatomía de una landing page de ventas efectiva. 

El objetivo de su anatomía es obtener información importante para tus listas de 
contactos, que te permitan seguir armando tus campañas de marketing, captando datos 



	  

	  

como correo electrónico, permitiéndote establecer mejores estrategias y aumentando así 
tus ventas.  

• Nombre 
• Story-selling 
• Impacto, declaración estado del problema 
• Cómo los vas a ayudar 
• Los resultados y/o beneficios. 
• Testimonios  
• Precios/Oferta/Oportunidad 
• Cómo registrarse en la lista  
• Llamados a la acción 
• Preguntas más frecuentes 

3. Anatomía de una landing page o página de aterrizaje de infoproducto paso 
a paso 

• Nombre 

Para tu infoproducto puedes escoger entre algunos de estos formatos o tipos de 
infoproductos: 

• Mini-curso en formato autoresponder. 
• Guía en PDF sobre una temática clave de tu sector. 
• Recurso de trabajo gratuito (hoja de Excel, Word, gráfico, 

plantillas,etc.). 
• Vídeo o audio exclusivo para suscriptores. 
• Descuentos para compras en tu tienda. 
• Entre otros. 

Lo importante es que se cual sea tu tipo de inforproducto definas su nombre y ese 
será el que mostrarás en la parte superior de tu landing page o página de aterrizaje. 
Recuerda siempre que la primera frase es lo primero que el usuario verá y leerá. 

Para darle un buen nombre, piensa en el objetivo de tu infoproducto, en los 
beneficios que vas a ofrecer, así escoge un nombre que se quede grabado en la mente 
del usuario, que impacte y cause curiosidad de conocer el infoproducto, de seguir 
leyendo.   

También debes agregar una frase debajo del nombre, lo que equivale a un 
subtítulo. Ten presente que el nombre debe ser breve, el subtítulo debe ser como una 
explicación, también breve, del nombre.  

• Story-selling 



	  

	  

Esta parte es fundamental.  

¿En qué consiste?  

¿Por qué nos gusta? 

¿Cómo contar historias que venden? 

Debe componerse de estos tres elementos: 

• Planteamiento 
• Nudo 
• Desenlace 

Debes contar tu historia de forma atractiva. Tu Landing debe ofrecer una historia 
con la que tu cliente ideal pueda sentirse identificado. Recuerda que tú has sentido lo que 
él o ella sienten, has experimentado su dolor, la diferencia es que tú ya has triunfado, por 
lo tanto puedes mostrarle el camino. Ese es tu gancho, tu propuesta de valor es diferente 
porque surge de tu experiencia particular y te capacita para mostrarle lo que puede hacer. 
Tu infoproducto tiene la garantía de que a ti te ha resultado, así que desarrolla una 
historia que sea la historia del héroe, que les muestre la solución, que los motive a la 
acción. No debes extenderte mucho con la historia. 

• Impacto, declaración estado del problema 

¿Cuál es el problema que tú le solucionas?  

¿Por qué es tan importante saber sobre este tema? 

No puedes obligar a nadie a registrarse en tu lista. Por lo tanto, trata 
de entender y buscar qué es lo que el cliente desea, necesita, o qué 
es lo que está buscando y hazle ver que tu producto es exactamente 

lo que ellos necesitan.  

Tocar el problema y el dolor de tu cliente es crucial para tu objetivo de venta. Si 
alguien tiene un problema, créeme que quiere salir de él, por tanto debes indicarle  la 
manera de cómo hacerlo. 

¿Tienen un problema? 

Tú eres la solución. Independientemente de tu oferta. 

¿Y qué significa?  

Que tu producto debe ser de valor a los ojos de tu prospecto. Por tanto en tu 
propuesta debes transmitir con claridad que tú: 

• Solucionas un problema. 



	  

	  

• Llenas una necesidad / un deseo. 
• Puedes ayudar a construir sueño 

 
• Cómo los vas a ayudar 

Ya has establecido el problema, basada en lo que sabes de tu cliente 
ideal, ahora debes mostrarle cómo tu infoproducto les puede ayudar. 
Esta parte de la landing page o página de aterrizaje para infoproducto 
equivale a la propuesta. Consiste en ser directa con lo que tienes para 
proponerle a tu cliente ideal. Debes construir un argumento que lo 

enganche.  

Esta parte lleva a la propuesta. Aquí debes formular de forma directa tu propuesta. 
Explicar qué es lo que tienes para ofrecerle, ya has tocado su dolor, ya le has hablado de 
su problema, ahora ofrece un argumento que lo atrape, que lo enganche. 

• Los resultados y/o beneficios 

Es importante que antes de llegar al paso de enumerar, primero hagas un 
abordaje sobre lo peor que puede pasar si no adquieren tu infoproducto 
(profundizar en el dolor), para que luego les hables de los resultados que 
obtendrán si lo adquieren 

Profundizar en el dolor quiere decir que vas a recordarles cómo es la vida sin tu 
infoproducto, el tiempo que han perdido, la condición en la que están sin poder avanzar, 
cómo la indecisión por no tomar acción les ha privado de obtener resultados maravillosos, 
etc. Después de haber profundizado en todo eso, entonces les declaras que con tu 
infoproducto, si toman acción, podrán transformar sus vidas, y a continuación enumeras 
los beneficios. De manera que para este punto en tu landing page o página de aterrizaje 
tendrás que hacer un listado de puntos que resumen los beneficios y concretar los 
beneficios y características a detalle. 

• Testimonios 

En este punto vas a compartir lo que otros clientes dicen de tus 
infoproductos, de manera que puedas despertar confiabilidad y vayas 
preparándoles el camino para la toma de acción, que es la adquisición de tu 
infoproducto.  

• Precio/Oferta/Oportunidad 

Ya que hablamos de infoproducto, siempre tendrás dos opciones: la venta del 
infoproducto o también ofrecerlo gratis para conseguir tu objetivo de alimentar 
tu base de datos. De cualquier forma este punto es Importante para la 
conversión.  



	  

	  

Si tu infoproducto cumple con el objetivo de atraer tu cliente ideal para tu lista para 
luego mediante una estrategia de inbound Marketing llegarle con un ofrecimiento de oferta 
especial, de igual forma en este punto puedes establecer cuál sería el costo de tu 
infoproducto si estuviese a la venta.  

Al igual que en la landing page de ventas puedes optar por darle cuál es el costo 
general en el mercado, o cómo es valorado tu infoproducto. Te recomiendo utilizar una 
imagen, diseño o resaltar de alguna manera atractiva este punto en tu landing page o 
página de aterrizaje para tu infoproducto. Déjales claro que es una oportunidad única. 

• Cómo registrarse en la lista  

Este punto equivale a la conversión. Aquí es importante que les indiques 
claramente a los usuarios cómo se deben registrar. Cuando se trata de un 
infoproducto, la conversión se logra cuando rellena el formulario de 
suscripción.  

• Llamados a la acción 

El llamado de acción es totalmente necesario para la conversión. Es 
importante lograr un buen diseño para el botón de llamado de acción, 
también ubicarlo estratégicamente, de igual forma lograr que comunique 
una sensación efectiva. En las páginas de infoproductos para conseguir 
leads suele ser un formulario. El llamado de acción es el objetivo final de 

tu Landing Page o página de aterrizaje, pero es importante que lo ubiques 
estratégicamente. De acuerdo al diseño de tu landing page o página de aterrizaje para 
infoproducto, puedes alternar colocando el llamado a la acción en distintas posiciones de 
la anatomía. 

• Preguntas más frecuentes 

Este punto es igualmente importante. Pues muchos usuarios 
encontrarán por primera vez tu infoproducto, y seguramente tendrán algunas 
preguntas sobre lo que ofreces, lo mejor es que sus dudas sean contestadas 
para que con toda confianza se animen a registrarse para adquirir tu 
infoproducto. Así que tendrás que anticiparte a sus dudas y ofrecerles 
respuesta.  

Esto lo puedes lograr de dos formas: primero poniéndote en el lugar de tu cliente 
ideal, pensando como él y haciéndote preguntas como si apenas estás conociendo tu 
infoproducto en tu landing page, la otra forma es mostrándole tu landing y/o tu 
infoproducto a tu equipo de trabajo, a tus amigas o amigos más cercanos y pidiéndoles 
que te digan cuáles son las preguntas que necesitarían ser respondidas para que ellos 
puedan tomar acción.  


