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1. ¿Cómo utilizas una llamada a la acción (CTA)?
2. Cómo crear llamadas a la acción exitosas
3. ¿Por qué son tan importantes los formularios?
4. Cómo crear formularios eficaces

Agenda



Ingresa tus preguntas en la 
herramienta de Q&A de zoom.   



¿Qué aprenderás en este webinario?

1. Cómo crear CTAs y Formularios en HubSpot
2. Mejores prácticas de cada herramienta



La Ruta Inbound



La Ruta Inbound



Llamadas a la acción (CTA)



¿Que es una llamada a la acción-CTA? 



Un CTA es un botón que 
promociona una oferta y dirige a 

una página de destino. 



Una CTA es el arranque del 
proceso de conversión. 

Descubrimiento Consideración Decisión



Metodologia Inbound Marketing



Metodologia Inbound Marketing



No puedes obtener 
oportunidades de venta 
sin un proceso 
de conversión.



El proceso de conversión es

CTA Página de destino Página de agradecimiento 



Crear CTA exitoso



➔ Haz que esté orientada a que la persona lleve a 
cabo una acción. 

➔ Incluye palabras clave que coincidan con la oferta y 
la página de destino. 

➔ Haz que sea llamativa. 
➔ Colócalas en tus páginas en lugares apropiados 

donde causen un gran impacto.
➔ Haz pruebas con distintos cambios y analiza los 

resultados.   

Buenas Prácticas para crear CTAs eficaces



➔ Haz que esté orientada a que la persona lleve a 
cabo una acción. 

➔ Incluye palabras clave que coincidan con la 
oferta y la página de destino. 

➔ Haz que sea llamativa. 
➔ Colócalas en tus páginas en lugares 

apropiados donde causen un gran impacto.
➔ Haz pruebas con distintos cambios y analiza 

los resultados.   

Buenas Prácticas para crear CTAs eficaces



Haz que esté orientada a que la persona lleve a cabo una acción.

No hagas que tus visitantes tengan que pensar 
demasiado en lo que deben hacer a continuación. 

¡Dales la respuesta de inmediato!

Verbo orientado a la acción 



➔ Haz que esté orientada a que la persona lleve a 
cabo una acción. 

➔ Incluye palabras clave que coincidan con la oferta y 
la página de destino. 

➔ Haz que sea llamativa. 
➔ Colócalas en tus páginas en lugares 

apropiados donde causen un gran impacto.
➔ Haz pruebas con distintos cambios y analiza 

los resultados.   

Buenas Prácticas para crear CTAs exitosas



Incluye palabras clave que coincidan con la oferta 
y la página de destino.

Si esta oferta no tuviera palabras o frases claves, 
¿sabrías de qué es?



Incluye palabras clave que coincidan con la oferta 
y la página de destino.

Si utilizas las mismas palabras y frases clave en el 
proceso de conversión, ayudarás a que tus visitantes 

sepan qué es lo que obtendrán.



➔ Haz que esté orientada a que la persona lleve a 
cabo una acción. 

➔ Incluye palabras clave que coincidan con la oferta y 
la página de destino. 

➔ Haz que sea llamativo. 
➔ Colócalas en tus páginas en lugares 

apropiados donde causen un gran impacto.
➔ Haz pruebas con distintos cambios y analiza 

los resultados.   

Buenas Prácticas para crear CTAs exitosas



Haz que sea llamativo

Tu CTA debe 
destacar para que 
los visitantes sepan 
qué deben hacer 

clic sobre ella.



Haz que sea llamativo

➔ Se breve, un par de palabras es lo mejor, no más de cinco 
es ideal

➔ Comienza con un verbo como "Descargar" o 
"Registrarse".

➔ Apóyate con imágenes.
➔ Usa un color que contrasta con el esquema de colores de 

la página web, sin dejar de encajar con el diseño general.
➔ Debe ser lo suficientemente grande para ver desde la 

distancia, pero no tan grande como para distraer la 
atención del contenido principal de la página.   



➔ Haz que esté orientada a que la persona lleve a 
cabo una acción. 

➔ Incluye palabras clave que coincidan con la oferta y 
la página de destino. 

➔ Haz que sea llamativa. 
➔ Colócalos en tus páginas en lugares apropiados 

donde causen un gran impacto.
➔ Haz pruebas con distintos cambios y analiza los 

resultados.   

Buenas Prácticas para crear CTAs exitosas



Las CTA deben 
lucir como si 
pertenecieran a la 
página con 
naturalidad. 

Colócalos en tus páginas en lugares apropiados 
donde causen un gran impacto.



Colócalos en tus páginas en lugares apropiados 
donde causen un gran impacto.

Los CTA de la barra 
lateral deben ser 
ofertas generales.



Colócalos en tus páginas en lugares apropiados 
donde causen un gran impacto.

Coloca los CTA al 
final de tus posts.

Aparecerán en todas tus 
publicaciones, por lo tanto, 
impactarán un amplio 
segmento de tus visitantes. 



Colócalos en tus páginas en lugares apropiados 
donde causen un gran impacto.

Coloca el CTA en 
forma de banner.

Aparecerán en todas tus 
publicaciones, por lo tanto, 
impactarán un amplio 
segmento de tus visitantes. 



Colócalos en tus páginas en lugares apropiados 
donde causen un gran impacto.

Incluye llamadas a la 
acción (CTAs) 
laterales.

Aparecerán en todas tus 
publicaciones, por lo tanto, 
impactarán un amplio 
segmento de tus visitantes. 



Colócalos en tus páginas en lugares apropiados 
donde causen un gran impacto.

Coloca los CTA en 
los correos 
electrónicos.

Puedes colocar los CTA al final 
de un correo electrónico, un 
párrafo o una oración.  



➔ Haz que esté orientada a que la persona lleve a 
cabo una acción. 

➔ Incluye palabras clave que coincidan con la oferta y 
la página de destino. 

➔ Haz que sea llamativa. 
➔ Colócalas en tus páginas en lugares apropiados 

donde causen un gran impacto.
➔ Haz pruebas con distintos cambios y analiza los 

resultados.   

Buenas Prácticas para crear CTAs exitosas



Haz pruebas con distintos cambios y analiza los resultados.

Haz un pequeño 
cambio y analiza su 
rendimiento.



Objetivo de tasa de 
click-through para la CTA.  

1-2%  



Objetivo de clics a envíos 
para un CTA.   

10%  



➔ Haz que esté orientada a que la persona lleve a 
cabo una acción. 

➔ Incluye palabras clave que coincidan con la oferta y 
la página de destino. 

➔ Haz que sea llamativa. 
➔ Colócalas en tus páginas en lugares apropiados 

donde causen un gran impacto.
➔ Haz pruebas con distintos cambios y analiza los 

resultados.   

Buenas Prácticas para crear CTAs exitosas





Ejemplo de CTA



➔ Generacion de leads
➔ Compartir contenido en redes
➔ Nutricion de leads
➔ Cerrar una venta
➔ Promover Eventos



Formularios



¿Que es un Formulario? 



Un formulario es una herramienta 
digital, diseñada para que el 

usuario introduzca datos 
estructurados (nombres, apellidos, 

dirección, fecha, etc.) en los 
campos correspondientes, para 
ser almacenados en tu base de 

datos.



Metodologia Inbound Marketing



Metodologia Inbound Marketing



El proceso de conversión es

Llamada a la acción Página  de destino Página de agradecimiento 



Un formulario es el combustible del 
proceso de conversión. 

Descubrimiento Consideración Decisión



La información del 
formulario se agrega a 
la base de datos de 
contactos e impulsa al 
resto de tu marketing.

https://www.digitalegia.com/por-que-trabajar-con-hubspot/



Los formularios son un intercambio equitativo 
de información 

→ Te daré algo si me das algo.



Un formulario no 
puede existir 

por sí solo. 
Un formulario en una 

página de destino 
pone en marcha el 

proceso de conversión. 



Crear Formularios Eficaces



➔ Enfócate en requerir información que te ayude a 
segmentar a los contactos para la siguiente fase de tu 
marketing. 

➔ Evalúa el formulario como si fueras la oportunidad de 
venta. 

➔ Siempre debes agregar una etiqueta y un texto de 
marcador de posición a cada campo del formulario. 

➔ Los campos del formulario deben tener opciones limitadas 
de respuestas cuando sea apropiado.   

Buenas Prácticas para crear Formularios eficaces



➔ Enfócate en requerir información que te ayude a 
segmentar a los contactos para la siguiente fase de tu 
marketing. 

➔ Evalúa el formulario como si fueras la oportunidad de 
venta. 

➔ Siempre debes agregar una etiqueta y un texto de 
marcador de posición a cada campo del formulario. 

➔ Los campos del formulario deben tener opciones limitadas 
de respuestas cuando sea apropiado.   

Buenas Prácticas para crear Formularios eficaces



Enfócate en requerir información que te ayude a segmentar a los contactos 
para la siguiente fase de tu marketing. 

Los formularios y el recorrido del consumidor

Hacer preguntas durante la etapa del descubrimiento debería ayudarte a 
entender más las necesidades, deseos e inquietudes de la oportunidad de venta.  

Descubrimiento Consideración Decisión



Enfócate en la 
oportunidad de venta 
en la etapa del 
reconocimiento.

Descubrimiento Consideración Decisión

 ¿Qué problema trata de resolver 
esa oportunidad de venta? 
¿Cómo espera resolverlo?



Enfócate en requerir información que te ayude a segmentar a los contactos 
para la siguiente fase de tu marketing. 

Los formularios y el recorrido del consumidor

Determina si tus soluciones y los problemas de la oportunidad de venta 
están alineados.  

Descubrimiento Consideración Decisión



Solicita información que 
te ayude a entender el 
buyer persona de cada 
oportunidad de venta.

Descubrimiento Consideración Decisión

 ¿Puesto de trabajo? 
¿Industria?



Enfócate en requerir información que te ayude a segmentar a los contactos 
para la siguiente fase de tu marketing. 

Los formularios y el recorrido del consumidor

Solicita información que te ayude a confirmar si esa oportunidad de venta está 
lista para realizar una compra.  

Descubrimiento Consideración Decisión



Solicita información para 
segmentar en la etapa 
de decisión.

Descubrimiento Consideración Decisión

Piensa en lo que un vendedor 
necesitaría saber sobre la 
oportunidad calificada para 
cerrar la venta. 
(Perfilamiento Progresivo)



➔ Enfócate en requerir información que te ayude a 
segmentar a los contactos para la siguiente fase de tu 
marketing. 

➔ Evalúa el formulario como si fueras la oportunidad de 
venta. 

➔ Siempre debes agregar una etiqueta y un texto de 
marcador de posición a cada campo del formulario. 

➔ Los campos del formulario deben tener opciones limitadas 
de respuestas cuando sea apropiado.   

Buenas Prácticas para crear Formularios eficaces



Un formulario 
demasiado largo 
podría ahuyentar a 
algunos visitantes.

Evalúa el formulario como si fueras la oportunidad de venta.



➔ Enfócate en requerir información que te ayude a 
segmentar a los contactos para la siguiente fase de tu 
marketing. 

➔ Evalúa el formulario como si fueras la oportunidad de 
venta. 

➔ Siempre debes agregar una etiqueta y un texto de 
marcador de posición a cada campo del formulario. 

➔ Los campos del formulario deben tener opciones limitadas 
de respuestas cuando sea apropiado.   

Buenas Prácticas para crear Formularios eficaces



Una etiqueta define 
qué es lo que 
solicita cada campo.

Entre más explícito seas, 
mejor. 

Siempre debes agregar una etiqueta y un texto de marcador de posición a 
cada campo del formulario. 



Siempre debes agregar una etiqueta y un texto de marcador de posición a 
cada campo del formulario. 

Al usar un texto de 
marcador de posición 
en tus formularios, los 
visitantes no tienen que 
adivinar qué es lo que 
deben escribir o 
seleccionar.



Utiliza textos de ayuda 
para explicar mejor la 
información que se 
solicita en el campo del 
formulario

Siempre debes agregar una etiqueta y un texto de marcador de posición a 
cada campo del formulario.



➔ Enfócate en requerir información que te ayude a 
segmentar a los contactos para la siguiente fase de tu 
marketing. 

➔ Evalúa el formulario como si fueras la oportunidad de 
venta. 

➔ Siempre debes agregar una etiqueta y un texto de 
marcador de posición a cada campo del formulario. 

➔ Los campos del formulario deben tener opciones limitadas 
de respuestas cuando sea apropiado.   

Buenas Prácticas para crear Formularios eficaces



Los campos del formulario deben tener opciones limitadas de respuestas 
cuando sea apropiado.

★ Ingresar texto 
★ Seleccionar de la lista desplegable 
★ Seleccionar de los botones de opción 
★ Seleccionar una casillas de verificación
★ Seleccionar varias casillas de verificación
★ Número/fecha 
★ Cargar archivos 



Ten en cuenta qué tipo 
de campo es el mejor 
para tu situación.
Evita usar campos de 
texto “abierto” que 
puedan afectar la 
consistencia de los 
datos

Los campos del formulario deben tener opciones limitadas de respuestas 
cuando sea apropiado.



➔ Enfócate en requerir información que te ayude a 
segmentar a los contactos para la siguiente fase de tu 
marketing. 

➔ Evalúa el formulario como si fueras la oportunidad de 
venta. 

➔ Siempre debes agregar una etiqueta y un texto de 
marcador de posición a cada campo del formulario. 

➔ Los campos del formulario deben tener opciones limitadas 
de respuestas cuando sea apropiado.   

Buenas Prácticas para crear Formularios eficaces



¡La Biblioteca de EN VIVO 
tiene un nuevo look!

https://academy.hubspot.es/webinars-en-vivo



¡Gracias!

Equipo EN VIVO
HubSpot



Alguna Pregunta? 


