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Si tiene un sitio web, su negocio necesita visitantes.

Cuanto más tráfico de calidad mejor.

La cantidad no es lo más importante de lo que debe preocuparse eso sí, también necesita
visitantes que realicen las acciones que desea que realicen, ya sea comprando su producto,
suscribiéndose a su boletín de noticias por correo electrónico o descargando su curso en
PDF o vídeo.

Entonces, la verdadera pregunta no es cómo obtener más tráfico del sitio web, sino más
bien cómo obtener tráfico que se convierta en clientes.



Conceptos básicos: esta sección lo llevará a través de los conceptos más importantes de
la construcción de tráfico.

Prioridades básicas: esta sección le presentará las prioridades principales en las que debe
trabajar.

1. Conceptos básicos

Los humanos vs bots, la eterna lucha

El tráfico del sitio web es cualquier persona y cualquier cosa que visita su sitio web. Esto
incluye tanto a los visitantes humanos como a los bots automatizados (que son
básicamente, programas informáticos diseñados para vagar por Internet por una razón u
otra).

Obviamente, son los visitantes humanos los que más le importan. Pero, es necesario
prestar atención a los bots, también. Algunos de ellos son importantes.

Googlebot, por ejemplo, es un programa que Google utiliza para rastrear su sitio web con el
fin de indexar en la Búsqueda de Google. Si no permite al bot acceder a su sitio, se excluirá
de Google y puede decir "adiós" al tráfico gratuito de este motor de búsqueda tan
importante.

Otros bots, sin embargo, pueden ser maliciosos y potencialmente podrían causar mucho
daño.

Por lo tanto, la seguridad del sitio web es extremadamente importante, especialmente a
medida que crece la popularidad de su sitio web, gracias a la implementación de las
prioridades y estrategias de generación de tráfico mencionadas más adelante en este curso.



Tipos de fuentes de tráfico Online

Si lo piensa hay prácticamente un número ilimitado de fuentes de tráfico. Básicamente, cada
documento en línea (incluidos los que no son HTML, como los archivos PDF), cada mensaje
de chat, cada publicación en Facebook, cada tweet, cada juego, puede contener un sitio
web link.

Además, una dirección de sitio web se puede escribir en cualquier navegador en línea en
cualquier dispositivo habilitado para Internet.

Para dar algún sentido a esto, es útil pensar en el tráfico de su sitio web en términos de
fuentes de origen del tráfico (es decir, debe saber de donde viene el tráfico que está
recibiendo).

1. Tráfico de búsqueda orgánica
Este es el tráfico que proviene de los resultados orgánicos de los motores de búsqueda.
Cuando las personas buscan algo en Google y luego hacen clic en un resultado que no es
un anuncio de pago, se les conoce como tráfico orgánico.

2. Tráfico de búsqueda de pago
Lo contrario de la búsqueda orgánica es la búsqueda pagada. Tráfico de búsqueda de pago
se produce cuando alguien hace clic en un anuncio dentro de los resultados de búsqueda o
en las principales plataformas de publicidad online. Debe pagar por este tráfico,
generalmente suele ser de pago por clic (PPC), lo cual significa que paga cada vez que
alguien haga clic en su anuncio.

3. Tráfico referal
Cada vez que los usuarios hacen clic en un enlace dentro de otro sitio web, plataforma, app
o red social, se clasifican como tráfico referal.

4. Tráfico de afiliados
Cualquier tráfico resultante de los esfuerzos de marketing de afiliados, es decir, los
visitantes que llegan a su sitio web a través de enlaces de afiliados como por ejemplo de
Amazon o Aliexpress, se llama tráfico de afiliados.



5. Tráfico directo
Estrictamente hablando, el tráfico directo se origina cuando alguien navega a su sitio web
escribiendo su dirección en su navegador. Sin embargo, en Google Analytics, los números
de tráfico directo a veces se pueden inflar porque el tráfico de fuentes no reconocidas
también se contabiliza como tráfico directo.

6. Tráfico social
Visitas de sitios de redes sociales que no son anuncios, como Facebook, Twitter, Instagram,
etc. se llaman tráfico social.

7. Tráfico de correo electrónico
Esta categoría incluye el tráfico de clics en enlaces en mensajes de correo electrónico, ya
sea marketing masivo o mensajes individuales.

7+1. Otro
Cualquier otra visita que no se ajuste a una de las categorías anteriores.



Medición del tráfico conseguido en el sitio web

Desea realizar un seguimiento de quién está visitando su sitio web, qué páginas visitan,
cuánto tiempo permanecen y de dónde provienen.

Una de las mejores herramientas para medir y analizar el tráfico del sitio web es Google
Analytics. Es extremadamente potente y si aún no lo tiene instalado, es muy recomendable
que lo haga lo antes posible.

Para monitorear el tráfico de canales individuales, vaya a Adquisición > Todo el tráfico >
Fuente /Medio y voila!

Al mismo tiempo es importante tener en cuenta que Google Analytics agrupa el tráfico en
canales en función de los parámetros de origen y / o medio, pasados por los propios
enlaces.

Esto significa que la calidad de los datos depende de lo bien que haga el etiquetado de sus
campañas. Si se hace incorrectamente (o no se hace en absoluto), el tráfico puede terminar
siendo mal categorizado y sus datos no mostrarán la imagen real.

Por lo tanto, asegúrese de leer sobre cómo configurar Google Analytics para poder usar
campañas de remarketing.

¿Le podemos ayudar?

Mándenos un whatsapp
o

Rellene nuestro formulario de contacto

web
Contáctenos ahora, es muy fácil, le atenderemos en la mayor brevedad posible

https://goorillads.com/analitica-avanzada/google-analytics
https://goorillads.com/analitica-avanzada/google-analytics
https://web.whatsapp.com/send?phone=34633799024&text=
https://goorillads.com/contacto
https://goorillads.com/contacto


Tácticas engañosas a evitar

Probablemente haya notado en la lista de canales anterior que, con la excepción del tráfico
directo, en todos los demás casos el visitante llega a su sitio web después de hacer clic en
un enlace.

Normalmente, el contexto en el que se coloca el enlace, el texto ancla (texto del enlace) o
ambos, dejaría claro que al hacer clic en él llevará al visitante a su sitio web.

Sin embargo, algunos webmasters tratan de ocultar a sus visitantes que hacer clic en algo
resultará en que terminen en otro sitio web.

Por ejemplo, infamemente, los sitios gratuitos para compartir videos a menudo aplican
tácticas de publicidad engañosas, donde al hacer clic en el botón de reproducción en el
reproductor multimedia, se abrirá automáticamente el sitio web del anunciante en una nueva
ventana (hace clic en un video y le salta una página con anuncios).

Otro ejemplo son las ventanas emergentes automáticas o popunders, donde el sitio web del
anunciante se carga en una ventana separada.

Estas y otras tácticas engañosas no se recomiendan y siempre debe mantenerse alejado de
ellos.

En primer lugar, molestan a sus visitantes porque dificultan (en lugar de ayudarlos) a
realizar la tarea que originalmente se propuso hacer.

En segundo lugar, estas tácticas tienden a convertir muy mal. Por lo tanto, si bien puede
obtener toneladas de visitantes a su sitio web rápidamente, solo un pequeño porcentaje de
ellos tomará la acción que desea que tomen. Como resultado, necesita comprar aún más
tráfico.

Las tácticas molestas y engañosas están mal vistas por los motores de búsqueda. Si no
tiene cuidado, usarlos en realidad podría dañar su capacidad para atraer visitantes de la
búsqueda orgánica (piense en las penalizaciones de Google), además de ser vetado a usar
ciertos servicios de publicidad de pago, incluido Google Adwords, para anunciar sus
servicios, porque estaría rompiendo sus términos de servicio.

Diferentes tipos de medios

Antes de que lleguemos a discutir el proceso real de construcción de tráfico del sitio web,
hay un concepto más que quiero que entienda, el concepto de medios propios.

Cuando mire las diferentes fuentes de tráfico, se dará cuenta de que es posible distinguir
entre tres tipos de medios:



Medios orgánicos - medios sobre los que no se tiene control; suelen ser otros sitios web,
canales de redes sociales, periódicos, etc.

Medios pagados - medios por los que paga para que le mencionen o le enlacen, son
lugares a los que puede llegar a través de la publicidad, con mayor frecuencia a través de
los grandes programas publicitarios, como Google Adwords o Facebook Ads.

Medios propios - medios sobre los que tiene pleno control, son todos sus diferentes sitios
web, cuentas de redes sociales, etc.

Desarrollar activamente sus propios medios le permite tener un control mucho mejor de los
resultados que aparecen en las páginas de resultados de búsqueda y para qué palabras
clave.

Cuando se implementa a la perfección, este concepto le permite dominar páginas de
resultados de búsqueda enteras, cosechando así la mayor parte del tráfico de búsqueda
para los términos de búsqueda elegidos, sin dejar nada a su competencia.



2. Niveles de Prioridades básicas a optimizar

Cuando se simplifica todo el esfuerzo de aumentar el tráfico del sitio web, se reduce a las
siguientes estrategias:

● Aumentar la calidad de las fuentes de tráfico

● Aumentar el número de enlaces y menciones

● Aumentar la tasa de clics

● Aumentar la tasa de conversiones

Cualquier cosa que haga debe contribuir a uno de estos objetivos. Si no lo hace, es
probable que sus esfuerzos se desperdicien.

Le voy a regalar una lista de las principales prioridades en las que enfocarse, que le guiará
en todo lo que haga.

He seleccionado estas prioridades con especial consideración para propietarios de negocios
con tiempo y dinero más limitados.

Nivel de Prioridad #1: Público objetivo

Su primera prioridad es tener claro quién es su visitante ideal.

Este proceso se llama construcción de un avatar de cliente (o buyer persona) y es
absolutamente crucial para su éxito.

¿Por qué?

Porque adapta prácticamente toda su estrategia de marketing y su proceso de ventas.
Solamente cuando sepa quién es su visitante ideal, podrá tomar decisiones realistas sobre
qué tipo de contenido producir, en qué plataformas comprar anuncios, etc.

Debe ser capaz de distinguir:

1. Sus objetivos y valores en lo que respecta a su producto o servicio.



2. La fuentes de información que utilizan (¿dónde pasan el rato?)

3. Información demográfica (edad, sexo, estado civil, ubicación, cargo, ingresos, educación,
etc.)

4. Sus desafíos y puntos débiles (¿qué los obliga a tomar decisiones?).

5. Sus posibles objeciones y su papel en el proceso de compra (¿por qué NO comprarían su
producto/servicio?)

Es posible (probablemente, de hecho) que termine con múltiples avatares a medida que
avance en este proceso.

Además, a medida que alinea sus avatares de clientes, es probable que se dé cuenta de
que solo uno o dos son responsables de la mayor parte de las ventas de su negocio. Esos
son los en los que hay que centrarse en la construcción de tráfico principalmente.

Nivel de Prioridad #2: Palabras clave

La combinación de tu buyer persona y tu elección de palabras clave/temas definirán su
estrategia de contenido y sus esfuerzos de marketing de contenidos.

¿Por qué el marketing de contenidos?

El marketing de contenidos es la forma más rentable de generar nuevos leads:

● El marketing de contenidos produce tres veces más clientes potenciales que la
búsqueda pagada. Tiene costes iniciales más pequeños y mayores beneficios a largo
plazo. Además, a medida que pasa el tiempo, el contenido puede mantenerse con poca
inversión y seguir aportando su rendimiento.

● El marketing de contenidos genera conversiones seis veces mayores que el marketing
tradicional para convertir a las personas en clientes potenciales y a los clientes potenciales
en clientes fieles a la marca.

● Generar leads a través del marketing de contenidos cuesta un 62% menos que el
Linkbuilding.

● Más del 40% de los consumidores en línea han realizado una compra basada en
recomendaciones de un blog.

¿Cómo  encuentra las palabras clave que tengan el mayor potencial para impulsar el
retorno de su inversión (ROI)?



Primeramente haga una lluvia de ideas sobre una lista de temas potenciales en los que
pueda ayudar su servicio o producto, abra la herramienta Planificador de palabras clave de
AdWords y escriba las palabras clave que ha pensado que son buenas para su negocio,
mientras implementa la configuración de segmentación lo más cerca posible de su avatar de
visitante ideal.

Ejemplo: Consulte el promedio de búsquedas mensuales de la palabra clave “comprar
zapatos de fiesta” si su empresa comercializa este tipo de zapatos.

Revise otras ideas de palabras clave y tome nota de todas las palabras clave que puedan
ser relevantes.

Recopile datos sobre el volumen de palabras clave (promedio de búsquedas mensuales) y
el precio de oferta sugerido.

Priorice los datos para identificar las palabras clave/temas más relevantes con el mayor
volumen de búsqueda y el precio de oferta más alto. Estas son las palabras clave que
tienen el ROI potencial más alto para usted.

Nivel de prioridad #3: Contenido

Convencer a alguien, que nunca ha oído hablar de usted de que es la mejor opción para
ellos, especialmente cuando es posible que ni siquiera sepan que tienen un problema, es
una tarea difícil en el mejor de los casos.

Para que un prospecto helado se convierta en un cliente, tendrá que viajar a través de
varias etapas que formarán su embudo de ventas junto con sus anuncios segmentados por
etapa y la posterior medición de sus resultados. Las etapas por las que pasa un cliente
antes de realizar una conversión son:

● Conciencia: Primero deben tomar conciencia de que tienen un problema y que usted
tiene una solución para él.
● Evaluación: en este momento deben evaluar las diversas soluciones disponibles para
ellos, incluida la de sus competidores.
● Conversión: Sólo entonces viene la compra y, idealmente, el prospecto se convierte en
un cliente recurrente.

Para mover a un prospecto a través de todas estas etapas, deberá darles contenido
diseñado específicamente para satisfacer sus necesidades en cada etapa del embudo en la
que se encuentren.

● Necesitan contenido en la parte superior del embudo (TOFU) que facilite la conciencia.
● Necesitan contenido en medio del embudo (MOFU) que facilite la evaluación.
● Necesitan contenido en la parte inferior del embudo (BOFU) que facilite la conversión.

https://adwords.google.com/home/tools/keyword-planner/
https://adwords.google.com/home/tools/keyword-planner/


Sé lo que está pensando ahora, "¿Cómo demonios voy a crear todo este contenido?" La
buena noticia es que, si es estratégico al respecto, no tiene por qué ser tan tedioso.

La ventaja de tener contenido adecuado para diferentes etapas del embudo del cliente es
que podrá capturar incluso a aquellas personas que aún no están buscando activamente su
producto o servicio.

El resultado es más tráfico en el sitio web y más oportunidades para construir relaciones
duraderas con los clientes.

¿Le podemos ayudar?

Mándenos un whatsapp
o

Rellene nuestro formulario de contacto

web
Contáctenos ahora, es muy fácil, le atenderemos en la mayor brevedad posible

Nivel de Prioridad #4: SEO

A medida que trabaja en su contenido, optimizarlo para los motores de búsqueda debe
convertirse en una segunda naturaleza.

No necesita convertirse en un experto en SEO. Usted debe tener al menos un poco de
comprensión de los conceptos básicos de SEO, y solamente en caso de que desee escalar
su negocio en internet, no debería contratar a ningún especialista.

Conceptos SEO básicos:

● Implementación correcta del SEO en los títulos de sus páginas (Título 1, título 2…).
● Uso de las etiquetas de meta título y meta descripción.

https://web.whatsapp.com/send?phone=34633799024&text=
https://goorillads.com/contacto
https://goorillads.com/contacto


● Asegurarse de tener activas las Url’s amigables en su sitio.
● Uso de la etiqueta ALT en sus imágenes.
● Tener un sitio web adaptable en teléfonos y tablets
● Tener la mayor velocidad web posible
● Descubrir e implementar de manera correcta las palabras clave que son importantes para
su marca
● Evitar páginas y contenido duplicado
● Reducir el tamaño de las imágenes de la web
● Optimizar el CSS y el caché del sitio
● Buen diseño web
● Fácil navegación

Tips para Optimizar Etiqueta meta título

Debido a que las etiqueta meta título es una parte tan importante tanto de la optimización en
motores de búsqueda como de la experiencia del usuario, escribir buenas etiquetas de título
es una de sus mejores inversiones.

● Escriba un texto que llame al clic.
● Ponga primero las palabras clave importantes.
● Incluya el nombre de su marca (si corresponde).
● Trate de destacar en los resultados de búsqueda (ser diferente).
● Cree un título único para cada página.
● Mantenga sus títulos de menos de 65 caracteres de longitud.

Tips para Optimizar Etiqueta Meta descripción

Las meta descripciones no son un factor de clasificación en Google. Sin embargo, son un
elemento importante de su estrategia de SEO.

Aparecen debajo de los enlaces azules en los que se puede hacer clic en las páginas de
resultados de búsqueda (SERPs).

Una meta descripción de alto rendimiento le dará más clics desde la misma posición de
clasificación.

Además, debido a que el comportamiento de los usuarios influye en las clasificaciones de
Google, es probable que una tasa de clics (CTR) por encima de la media tenga un impacto
positivo en sus clasificaciones.

● Escriba una meta descripción única para cada página.
● Mantenga la longitud por debajo de 300 caracteres.
● Distingase de sus competidores



Nivel de Prioridad #5: Interacción del usuario

Todo lo que resulte en que el usuario tome acciones en su sitio web le ayuda de dos formas
diferentes:
Por una parte le ayuda a comprender más rápido y mejor cómo actúan los visitantes de su
página, lo que le ayudará a tomar decisiones para mover a los visitantes de una forma más
óptima, convirtiéndolos de visitantes a clientes.

Por otra parte envía una señal positiva a Google y se traduce en mejores posiciones de
clasificación en la Búsqueda de Google.

Las principales métricas que debe tener en cuenta son:

1. Tasa de clics: el porcentaje de personas que hacen clic en su enlace (porejemplo, listado
de resultados de búsqueda, anuncio, enlace en otro sitio web, etc.).
2. Tiempo en el sitio: la cantidad promedio de tiempo que un visitante pasa en su sitio web.
3. Páginas vistas por sesión: el número promedio de páginas que un visitante ve por
visita.
4. Visitas de retorno: el porcentaje de visitantes que regresan durante un período de
tiempo determinado (diario, semanal, mensual, anual).
5. Tasa de rebote: el porcentaje de visitantes que abandonaron su sitio web después de ver
solo una página.

Nivel de prioridad #6: Distinguir los diferentes canales de
tráfico

Cada vez más clientes utilizan múltiples canales para encontrar la información que
necesitan para evaluar productos y servicios, Tienden a encontrar más información por su
cuenta.



Debido a esto, debe estar en todos los lugares que sus clientes están utilizando para
buscar información y ayudarlos a encontrarla.

Para empezar, revise la información que recopiló cuando creó sus avatares de clientes.

¿Dónde están tus clientes ideales pasando el rato? ¿Dónde pasan la mayor parte de su
tiempo en línea?

¿La mayoría de ellos están en Facebook? Entonces necesita estar en Facebook.

¿Tienen una cuenta de Twitter? También necesita una cuenta de Twitter.

¿Reddit? ¿Pinterest? ¿Instagram? Youtube? ¿Alguno de los sitios sociales específicos de la
industria o de nicho? Sí, necesita una cuenta en cada uno.
Si esto suena abrumador, lo es.

Afortunadamente, hay herramientas de redes sociales que ayudan a automatizar la mayor
parte del trabajo.

Tenga en cuenta seguir las siguientes 5+1 sencillas pausas para asegurar que su
estrategia multicanal funcione:

● Mensajes personalizados por audiencia y canal: debe entregar el mensaje correcto a
la audiencia correcta, en el momento adecuado.

● Campañas con un branding común: sus campañas deben coordinarse cuidadosamente
en todos los canales para que trasmitan la esencia y pensamiento de su marca (colores,
tipografía y eslóganes), de una manera que el cliente encuentre su empresa significativa y
confiable.

● Medición de resultados: es cada vez más difícil saber qué canales, campañas o
secuencias de puntos de contacto contribuyen a las conversiones y ventas cualificadas y
por ello es tan importante que sea capaz de saber cual de sus canales es el que debe
portenciar más.

● Cree y mantenga una vista única del cliente en todos los canales: Debido a que los
clientes de hoy en día interactúan con su marca de varias maneras a través de múltiples
canales, es vital que comprenda cómo se comportan sus clientes en todos ellos para crear
estrategias y mensajes más específicas.

● Establecer una plataforma de marketing multicanal: El tratamiento de su
presencia multicanal en una plataforma le permitirá integrar todos los canales presentes y
futuros.

+1

● Cree experiencias de cliente consistentes en todos los canales: Si bien la calidad de
la experiencia del cliente es importante, la coherencia es igualmente importante. Esto se



debe a que sus clientes experimentan su marca en su conjunto, ya sea que sus
interacciones con usted sean online, en una tienda, por teléfono o alguna combinación de
estas.

Nivel de Prioridad #7: Aproveche los seguidores de los
principales Influencers

Los consumidores confían más en las recomendaciones de un tercero que en la propia
marca. Cada vez que usted es capaz de conseguir un influencer, que tiene autoridad y es
respetado por su comunidad para decir algo positivo acerca de su producto o servicio, usted
está aumentando sus posibilidades de éxito.

Cada vez que se alinee con un influencer le concerá su propia audiencia, pero también las
audiencias de su audiencia. Como resultado, un influencer tiene la capacidad de dirigir
tráfico significativo a su sitio web, aumentar su exposición a las redes sociales e incluso
vender su producto o servicio a través de tan solo una simple recomendación.

Es por eso que es esencial que usted construya relaciones con personas influyentes
relevantes. Para encontrar influencers, puede usar herramientas como BuzzSumo (vea la
captura de pantalla a continuación) o simplemente comenzar a leer los mejores blogs y
publicaciones de su industria.

¿En qué métricas de un influencer debe fijarse?

● Afinidad: El nicho de mercado en el que opera el influencer debe ser lo suficientemente
afín para su industria, producto o servicio.
● Alcance: cuantas más personas puedan llegar, más valor podrán ofrecer.
● Procesabilidad: esta es su capacidad para hacer que la audiencia del influencer
interactúe con su marca. Esto es más fácil, cuando estás llegando al público objetivo
correcto y hay una alineación contextual con sus productos o servicios.
● Engagement: esta métrica trata de ver cuánto y de qué manera reacciona la audiencia
del influencer en comparación con su número de seguidores. Muchos seguidores y pocos
likes puede significar que han sido utilizados bots para hacer crecer la cuenta y no interesa
por tanto, ya que sería una pérdida de tiempo.



Tips para contratar influencers en tu estrategia de marketing y no morir
en el intento

1. Sea claro en sus objetivos e investigue previamente qué tipo de influencer es el
adecuado para su marca.

2. Entienda la marca del influencer y asegúrese de que haya afinidad con su propia marca.

3. Invierta en la construcción de relaciones a largo plazo con los influencers adecuados.

4. Obtenga el contenido correcto, que enganche, transmita su marca y trabaje con personas
influyentes en función de sus fortalezas.

5. Pruebe varios influencers y quédese tan solo con los que mejor ROI le traen.

6. Establezca una forma de publicación. Si el influencer no escoge bien la hora de
publicación, no pone un enlace en el post o en caso de ser una storie de instagram y sea
una entre 40 que ha subido y no le dé exclusividad, no valdrá para nada su marketing de
influencers.



Nivel de prioridad #8: Listas de clientes para remarketing

"El dinero está en la lista de clientes".

Estoy seguro de que ha oído decir eso antes. Sigue siendo cierto ahora, como lo era hace
años. Sólo que la definición de una lista ha cambiado (mejor, digamos, ampliada).

Sí, la lista de correo electrónico tradicional sigue siendo una parte de ella. Pero, ahora hay
otra "lista"

La nueva era de las listas de clientes 2.0

Las nuevas listas de clientes 2.0 son amigos, fans, personas que reaccionen a sus
anuncios, personas que buscan sus productos y seguidores en las redes sociales.

Ya sea en Facebook, Instagram, Twitter u otro sitio social, todos optaron por conectarse con
usted.

No necesariamente tiene sus datos de contacto, pero sí tiene su permiso virtual para
comunicarse con ellos con su mensaje a través de la plataforma proporcionada por el
sitio de redes sociales.

Por lo tanto, a medida que construye su presencia en estos sitios de redes sociales,
asegúrese de que una parte de su estrategia sea construir su lista de clientes 2.0, estas
listas son el 80% de sus posibles ventas online.

Si Facebook es uno de sus canales de marketing ya que muchos de sus clientes se
encuentran allí, considere crear una página o un grupo de Facebook en torno a un tema en
el que su audiencia ideal tenga un interés continuo.

“Si bien el alcance de la página de Facebook está cayendo como una piedra, su capacidad
para llegar a los miembros de su grupo sigue siendo fuerte”

El remarketing es otra forma de llegar a las personas que interactuaron con usted, sus
servicios, productos, página web o anuncios en algún momento. Usted tiene casi cero
información personal sobre estas personas. Pero, usted sabe qué páginas visitaron, qué
acciones tomaron, y son capaces de crear sus secuencias de mensajería de una manera
eficaz.



Finalmente, la orientación cuidadosa y el uso de audiencias similares con publicidad de
Facebook es otra forma de llegar a tipos específicos de personas que coinciden con los
criterios de su visitante ideal. Cuanto más sepa sobre quiénes son sus clientes ideales,
mejor podrás dirigirse a ellos.

¿Le podemos ayudar?

Mándenos un whatsapp
o

Rellene nuestro formulario de contacto

web
Contáctenos ahora, es muy fácil, le atenderemos en la mayor brevedad posible

3. Implementación Paso a Paso de la
estrategia
Si las prioridades de construcción de tráfico anteriores suenan un poco demasiado
abstractas, es porque lo son. Su propósito es dar a sus esfuerzos el enfoque correcto y por
ello es más importante primero saber en que terreno se está moviendo. Será más facil que
tome la decisión correcta si sabe en todos los sentidos que esta puede afectar.

En Goorillads pensamos que antes de caminar hacia su objetivo mirando hacia
adelante, hay que tener una visión global y general del camino que está a punto de
recorrer.

Sin embargo, ahora voy a mostrarles cómo estas prioridades se pueden aplicar en la
práctica como parte de una estrategia que hemos bautizado como lanzamiento online de
negocio minimo viable.

https://web.whatsapp.com/send?phone=34633799024&text=
https://goorillads.com/contacto
https://goorillads.com/contacto


Paso 0: Identificar el contenido que ya está realizando

Lo primero que debe hacer sin duda es establecer lo más específicamente y con detalles
posibles su avatar de cliente ideal e identificar sus palabras clave / miedos/ intenciones/
necesidades.

Herramientas para encontrar palabras clave:

Keywordtool.io
Keywordshitter.com
Keyword Planner de Google
Ubbersuggest
Answer The Public

Paso 1: Identifique el contenido que ya está funcionando en su
nicho de mercado

Utilice las principales herramientas seo y herramientas de redes sociales para identificar
qué contenido está funcionando bien en su nicho (Compruebe que hace el TOP3 de sus
palabras clave)..

Using ahrefs:

1. Escoge el TOP3 enlaces de cada una de las palabras clave que le interesa posicionar.
2. Introduzca uno a uno cada uno de los nombres de dominio de esos sitios en ahrefs.com
Explorador de sitios.
3. Haga clic en páginas > mejores por tráfico y descubra las páginas de la competencia con
las que mayor alcance consiguen para poder implementarlas y mejorarlas para que
resuelvan la intención de búsqueda de los usuarios mejor.

https://keywordtool.io/
https://keywordshitter.com/
https://ads.google.com/intl/es_es/home/resources/advanced/?subid=es-es-ha-aw-bk-c-tor!o3~CjwKCAjwgb6IBhAREiwAgMYKRt63wsu2fTf-poEnis_pATFZohhaolYiC5GLMY1pMHBfn3FqaXGC2BoCLGEQAvD_BwE~124782352471~kwd-1304595566767~12990523916~519341512751&utm_source=aw&utm_medium=ha&utm_campaign=es-es-ha-aw-bk-c-tor!o3~CjwKCAjwgb6IBhAREiwAgMYKRt63wsu2fTf-poEnis_pATFZohhaolYiC5GLMY1pMHBfn3FqaXGC2BoCLGEQAvD_BwE~124782352471~kwd-1304595566767~12990523916~519341512751&gclid=CjwKCAjwgb6IBhAREiwAgMYKRt63wsu2fTf-poEnis_pATFZohhaolYiC5GLMY1pMHBfn3FqaXGC2BoCLGEQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://app.neilpatel.com/es/dashboard
https://answerthepublic.com/


Paso 2: Seleccione sus palabras clave más importantes para
su estrategia de marketing digital

Una vez ya están claras las palabras clave debemos estructurarlas para que Google y los
clientes entiendan que somos especialistas. Debemos crear una página en la web por cada
producto o servicio, optimizarlo para SEO y aplicarle un diseño gráfico elegante y sencillo.
Este proceso no debe estar aplicado solo en los productos, sino también en las categorías y
en toda la web en general.

Debe estructurar las páginas y categorías de la web según las palabras clave descubiertas
y según sus búsquedas mensuales. (Por ejemplo si la palabra clave zapatos tiene 100.000
búsquedas al mes y la keyword zapatos rojos tiene 10.000 búsquedas al mes, la keyword
“zapatos” sería la categoría de la sub-categoría “zapatos rojos”.

Paso 3: Copie y mejore los resultados del TOP3 de cada una
de sus palabras clave

Haga una búsqueda de sus palabras clave en modo incógnito para que no tenga en cuenta
sus cookies en Google y revise los resultados de la clasificación superior (TOP3).

Tome nota del alcance y la calidad del contenido que ya está posicionado en el TOP e
intente identificar formas de aprovechar sus estrategias y encima mejorar aún más su
contenido.

¿Cómo mejorar el contenido de una página TOP3 por sus Keywords?

● Aumente la cantidad de palabras clave semánticas de su página web



● Tenga un contenido actualizado y posicione las palabras que sus competidores ya
posicionan

● Mejore el diseño si eso le puede ayudar a destacar de su competencia

● Incluir multimedia, llamadas a la acción y un diseño sencillo que ayude

● Fíjese en el linkbuilding del TOP3, replique los enlaces que pueda y mejórelo

Paso 4: Ofrezca un descuento, producto o cualquier otro valor
añadido gratuito que valga como Lead Magnet a sus futuros
clientes

Un lead magnet es un "valor añadido gratuito" que usted ofrece a un posible futuro cliente
a cambio de su información de contacto.

No tienen que ser largos o complejos. Pero, necesitan resolver un problema específico con
una solución específica para su visitante objetivo ideal.

La clave para un lead magnet exitoso es que debe ofrecer un enorme valor para que sea
atractivo para sus clientes.

Su objetivo es crear un lead magnet que complemente su productos, servicios o contenido
como si fuera una extensión de los mismos, algunas ideas de lead magnet por ejemplo
serían:

● Guía con Tips o Trucos

● Pack de herramientas/recursos

● Formación en vídeo

● Descarga de software

● Descuentos/Envíos gratis

● Cuestionarios/Encuestas

● Evaluaciones/Pruebas

● Merchandising

Un buen ejemplo de un lead magnet de alto rendimiento es una guía de como combinar la
ropa, zapatos y complementos según el evento al que vayamos para ir con estilo siempre



en una tienda de ropa de eventos, zapatos o complementos. Otro ejemplo sería como lead
magnet establecer un 15% de descuento en la próxima compra si nos deja sus datos como
cliente (generalmente correo, nombre y teléfono)

Una vez que tenga el lead magnet, incluya un formulario de suscripción con un texto
potente, llamados a la ación y un diseño elegante y atractivo.

Paso 5: Aplicar el SEO en toda la web y preparar una
estrategia SEO a corto, medio y largo plazo

Antes de lanzar las campañas de publicidad debe cerciorarse que la página web no
solamente tiene el contenido y que tenga un diseño atractivo, sino que también ha de
comprobar que el SEO está implementado en toda la web.

El SEO nos ayuda a posicionar de forma natural en Google, y al enviar clientes nuevos con
la publicidad más vale asegurarse que toda la web está bien configurada, tenga una buena
velocidad de carga y tenga el SEO implementado, el recibir visitantes dará señales a
Google de actividad y esta métrica junto a las demás hará que la web posicione mejor
naturalmente.

El SEO funciona a medio y largo plazo, así como la publicidad funciona desde el primer
momento de activarla.

Hablando de SEO nos referimos a estrategias que se lanzan a mínimo 6 meses vista (sector
de poca competencia) dependiendo de la competencia del sector.

Entre las implementaciones SEO que debe tener en cuenta se encuentran:

● Buscar y seleccionar las palabras clave que le interesan y sus principales métricas

● Jerarquización de las categorias > subcategorias > producto o servicio

● Optimización de la velocidad web

● Evitar canibalizaciones

● Revisión de las páginas indexadas en Google

● Limpieza de enlaces tóxicos que evitan el posicionamiento

● Implementar una navegabilidad sencilla e la web

● Implementación correcta de títulos en categorías, subcategorías y productos/servicios.

● Implementación de las etiquetas meta title y meta description



● Implementación de la etiqueta ALT en las imágenes de la web

● Detección de contenido duplicado

● Detección de errores 404

● Configuración correcta del robots.txt, el archivo .htaccess y el sitemap de la página web.

En Goorillads después de años de experiencia en el sector del marketing digital, hemos
desarrollado estrategias para optmizar al máximo su empresa online.

Si necesita que le ayudemos a implementarlas o está interesado en alguna de nuestras
formaciones online para usted o sus empleados, contacte con nosotros, tenemos precios
especiales en formaciones para empresas sin importar su tamaño.

Paso 6: Promocione su contenido y cree su propio embudo de
ventas para exprimir cada lead conseguido

Existen infinitas formas de conseguir promocionar un producto, entre las más conocidas
online encontramos diferentes herramientas que podríamos dividir a grosso modo entre
gratuitas y de pago.

Técnicas Gratuitas para Promoción de Productos o Servicios
Online

● Entre las formas de promocionar nuestros productos o servicios online de forma gratuita
podemos encontrar:

● Deje un comentario con un enlace hacia el producto o servicio en una de las páginas,
foros, plataformas o redes sociales que podamos encontrar clientes potenciales.

● Utilice el guest posting o compra de post con enlaces en webs temáticamente afines y con
métricas saludables.

● Cree una comunidad potente y sana en alguna red social que se pueda trasladar
mediante enlaces a la página web (esta es la mejor opción de todas)

● Responda preguntas de usuarios en diferentes plataformas, webs y redes sociales en las
que están preguntando sobre los productos o servicios que vende.

● Aproveche las comunidades de los influencers, establezca un porcentaje y hable con un
influencer de su temática, con una cuenta sana y buen engagement sobre recibir un



porcentaje de cada venta que llegue a través de la url con cookie de afiliado que le
entregue.

● Cree post en su blog sobre sus productos, características y tips de utilización según sus
palabras clave y dirija la gente a los productos.

● Cree su propio embudo de ventas.

Técnicas de Pago para Promoción de Productos o Servicios Online

● Cree anuncios personalizados según su cliente ideal y su situación en el embudo de
ventas para ayudar a empujarlo hacia la siguiente etapa del mismo.

● Utilice plataformas como: Google ADS, Facebook ADS, Instagram ADS y Youtube ADS
para crear una máquina de obtención y escalado de leads en su embudo.

● Promocione su empresa y productos en periódicos digitales que le ayuden a recibir tráfico
que se pueda convertir en leads y autoridad de posicionamiento por el enlace.

● Compre enlaces de calidad de webs afines a la suya que le aporten tráfico de calidad y
autoridad de posicionamiento por el enlace.

● Cree anuncios más profesionales contratando a especialistas en diseño que hagan de sus
anuncios toda una experiencia.

● Aparezca en los principales directorios de empresas que le aporten tráfico de calidad y
autoridad de posicionamiento por el enlace.



Paso 7: Mida sus resultados y adáptese en función a ellos para
incrementar sus ventas al máximo.

Una vez lanzada la campaña debe medir los resultados obtenidos y tomar decisiones en
función de ellos.

Lanzar una campaña publicitaria y no medir los resultados obtenidos, es cómo hacer solo la
mitad de la campaña. Gracias a medir los resultados verá que campañas y que canales son
los que mejor le funcionan y por lo tanto sabrá que canales debe escalar y cuales hay que
detener.

Una vez ya los clientes conocen por primera vez nuestra marca se encuentran en la parte
más alta y ancha del embudo. Gracias a los datos obtenidos, se puede hacer publicidad
específica para cada cliente y sus necesidades, aumentando la autoridad de su empresa
frente al cliente y tratando que acabe convirtiéndose en un cliente recurrente de sus
productos o servicios.



Esta información ayuda al equipo de marketing a comprender si ha logrado sus objetivos en
términos de alcance de nuevos clientes, conciencia, interacción, ventas, generación de
clientes potenciales y mucho más. Estos análisis sirven de aviso en el caso de que las
campañas de marketing no funcionen como se esperaba, y pueden ayudar a tomar las
decisiones adecuadas para ajustar las campañas en tiempo real.

Por último, las métricas de marketing son la herramienta principal con la que los vendedores
pueden mostrar el impacto que el marketing y la publicidad producen para su empresa u
organización. Esto puede contribuir a establecer los presupuestos anuales y la plantilla, lo
que hace que esta información sea esencial más allá de la medición regular y la
planificación de campañas.

Principales métricas a medir con la herramienta Google Analytics

● Usuarios: En Google Analytics, los usuarios son personas que visitan su sitio web.
Google Analytics clasifica a los usuarios en dos categorías: nuevos y recurrentes.

● Sesiones: Google Analytics define las sesiones como "un grupo de interacciones del
usuario con su sitio web que tienen lugar dentro de un período de tiempo determinado".

● Páginas por sesión: Las páginas por sesión son el número de páginas que visualiza un
usuario durante una sesión.

● Dispositivos: La métrica Dispositivos en Google Analytics destaca cuántos usuarios
visitan su sitio web en dispositivos de escritorio, móviles y tabletas.

● Fuente / medio y canales: La métrica de origen en Google Analytics se refiere a de
dónde proviene el tráfico a su sitio web, como de un motor de búsqueda, como Google, o



directo, donde el usuario va directamente a la URL escribiéndola, la selecciona de un
marcador o si Google Analytics no puede identificar el origen del tráfico.

● Páginas vistas, páginas vistas únicas: En Google Analytics, la métrica de páginas
vistas se refiere al número total de vistas por página. Las páginas vistas también se cuentan
si el mismo usuario ve una página más de una vez.

● Tiempo medio en la página: El tiempo promedio en la página en Google Analytics es la
cantidad promedio de tiempo que un usuario pasa en una sola página.
● Páginas de destino: Las páginas de destino en Google Analytics son las páginas a
través de las cuales los usuarios ingresan a su sitio web, o las primeras páginas que ve un
usuario cuando ingresa a su sitio.

● Paginas de salida :La página de salida de un sitio web se refiere a la última página que
ve un usuario en un sitio web antes de abandonar el sitio o antes de que finalice la sesión.

● Porcentaje de rebote: Un rebote en Google Analytics se define como "una sesión de una
sola página en su sitio".

¿Le podemos ayudar?

Mándenos un whatsapp
o

Rellene nuestro formulario de contacto

web
Contáctenos ahora, es muy fácil, le atenderemos en la mayor brevedad posible

https://web.whatsapp.com/send?phone=34633799024&text=
https://goorillads.com/contacto
https://goorillads.com/contacto

