
Gracias por asistir. 
El objetivo de estas sesiones es aportarte valor sobre la creación de 
tu Servicio Premium y tu Infoproducto de Entrada Rentable.
También tendremos un turno de preguntas.

SESIÓN SPIDER #5
Trucos para crear una landing de alta conversión



¿QUÉ VAMOS A VER HOY?

1 El esquema perfecto de una landing para tu Servicio Premium.

2 No hay venta directa, el objetivo es que rellene nuestro formulario.

3
Refrescamos la memoria con lo visto en la Sesión #3 sobre qué 
hacer en la llamada posterior, en caso de ser un lead cualificado
+ Plantilla de Control de leads cualificados y llamadas.



- OBJETIVO PRIORITARIO -

Que sepas cómo estructurar una landing page para hacer que tus 
leads rellenen el formulario de cualificación para tu Servicio Premium. 

Quiero que entiendes bien las diferencias entre una “venta directa” de 
un curso de 100€ por ejemplo, y el proceso que conlleva un servicio de 
alto ticket de más de 2.000€



1. Frase bien grande, puede ser una pregunta con el máximo punto de dolor.

2. Bloque de texto presentando el problema.

3. Presentar la solución en un única frase.

4. Bloque de razones por las que contratar tu servicio es esa solución.

5. Bloque de razones por las que contratarte a ti y no a otro (Presentación, autoridad y empatía)

6. Bloque de beneficios (desglosado)

7. Bloque de testimonios (si los hay)

8. Bloque con la descripción del Servicio (sin poner los precios desglosados)

9. Bloque de Selección: 1) Esto no es para cualquiera (razones) + 2) Esto es para ti si… y no si…

10. Bloque CTA (Call To Action) - ¿Quieres trabajar conmigo?

(Como no trabajas con cualquiera, lo primero es rellenar un formulario de solicitud) + BOTÓN

Imagínatelo como si fueran bloques de una página:

¿QUÉ ESTRUCTURA DEBE SEGUIR TU LANDING?

1



GRÁBATE A FUEGO ESTA IDEA:

2

Nadie te va a pagar varios miles de euros 
sin hablar antes contigo.



¿CÓMO HACEMOS ENTONCES?

Recopilando, llamando y cualificando.
No todas las personas que rellenen tu formulario estarán 

realmente cualificadas para hacer tu servicio.

3

● Recopilamos el mayor número de formularios rellenados a la semana (Visibilidad)

● Pasamos los datos del Google Forms a un Excel (os doy una plantilla)

● Rellenamos el Excel, anotando las observaciones que sean de cada lead y cuándo le llamamos.

● Realizamos las llamadas siguiendo lo que vimos en la Sesión #3 (no vendes: cualificas)

● Anotamos los resultados en el Excel. Algunos no comprarán, otros sí.

● De los que sí, hacemos el seguimiento oportuno para el tema del pago y entrega del servicio.



CONCLUSIONES...
si te quedas con algo, que sea con esto

1 La landing es para convencer de que tu servicio es lo que 
necesitan y que el siguiente paso es rellenar el formulario.

2 NO vamos a vender en esa landing, solo captar sus datos.

3 Utiliza la plantilla para llevar un control de cada persona.



TURNO DE PREGUNTAS


