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Aumenta tus clientes como lo hacen los profesionales
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EN LA ACTUALIDAD, MUCHAS PERSONAS OPTAN POR COMENZAR UN
PROYECTO TRAVÉS DE INTERNET. CADA VEZ SON MÁS LAS PERSONAS QUE
DEDICEN EMPRENDER EN EL MUNDO DIGITAL.

¿Piensas en emprender un nuevo proyecto? ¿Tienes una web pero sin
tráfico?
Es normal que cuando comenzamos, no tengamos visitas, ya que nadie
conoce el espacio web. Si tenemos una web desde hace tiempo y sin visitas,
tendremos que repasar la estructura, el contenido (útil o no) y el diseño. El
objetivo es aumentar la visibilidad para recibir más visitas.

Con esto queremos conseguir
multiplicar y aumentar la
cantidad de tráfico que entra a
nuestro sitio web.
Si conseguimos tráfico, es decir,
más visitas, aumentaremos las
listas de suscriptores.
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Ya sea un blog o una web, necesitan visitas de posibles clientes o
suscriptores. El tráfico que entra a la web, es el combustible para que
una página funcione.
Con esa guía vamos a aprender a conseguir tráfico hacia nuestra web o
blog.

netgrows.com

3

1

COMPARTIR IMÁGENES

Una manera fácil de generar tráfico hacia nuestra página web es publicar
y compartir las imágenes, incluyendo en ellas el enlace de nuestro
negocio, producto o blog. En Internet consumimos de forma visual, por
lo que es importante tener este factor encuenta para sacarle partido.
Existen diferentes plataformas para difundir nuestras fotos libremente y
de forma gratuita.

Instagram y Pinterest son las
plataformas más utilizadas para
compartir fotos.
Instagram o Pinterest, están orientadas a la publicación de imágenes,
pero podemos encontrar en las demás redes sociales está opción. Es
decir, en Facebook o Twitter, también podemos compartir imágenes con
un enlace, aunque no sean redes exclusivas de fotos.
También existen espacios como Weheartit o DeviantArt, donde podemos
publicar fotos con enlace que nos redirijan a un espacio web concreto.
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PUBLICAR Y COMPARTIR EN LAS REDES
SOCIALES
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En la actualidad las redes sociales son utilizadas con mucha frecuencia
por todo tipo de personas. Son un recurso indispensable con el que
podemos generar tráfico hacia nuestra web o blog. Cada una de ellas tiene
su propio algoritmo, es decir, ciertas claves que generan seguidores y
tráfico. Podemos elegir tener varias cuentas en diferentes redes sociales.

Es recomendable elegir bien cuáles son las más adecuadas para nuestra
temática, dependiendo del público objetivo (tipo de usuarios o edad
media), puede ser que alguna no sea de nuestro interés; es decir,
escogeremos la que más se adapte a nuestros objetivos profesionales. Si
elegimos varias podemos vincularlas entre ellas, pero lo que de verdad
nos interesa es publicar nuestro negocio o blog, para sacar el mayor
partido a estas redes sociales que tienen tanto tráfico.
La idea es aprovechar al máximo estas tendencias para que nuestras
publicaciones tengan mayor repercusión y alcance entre la comunidad
de usuarios.

netgrows.com

5

3

COMPARTIR EN PINTEREST

Esta plataforma para colgar y compartir fotos obtiene más tráfico de
referencia hacia webs o blogs que otras plataformas como pueden
ser Youtube o Linkedin. Por lo tanto, podemos decir que Pinterest es
un buen sitio para publicar fotos con nuestros enlaces, debido a la gran
interacción de los usuarios.
Desde está plataforma, podemos crear una cuenta de empresa, que nos
permite promocionar y dar visibilidad a nuestro negocio, incluyendo un
enlace. De esta forma, la foto redireccionará a una web.
Primero, crearemos un tablero con un enlace general y dentro de este
incluiremos fotos con enlaces personalizados y diferentes al del tablero
principal, para no tener siempre el mismo en todas las fotos. Tenemos
que utilizarlo con cabeza. De nada sirve poner el mismo enlace siempre,
es mejor variar la URL, es decir, queremos que nuestros enlaces parezcan
naturales.
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TWITTER COMO GENERADOR DE TRÁFICO
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Es una red social que durante los últimos años ha estado en tendencia
y a día de hoy sigue generando millones de visitas. Si utilizamos bien
Twitter, puede ayudarnos a aumentar el tráfico de nuestro sitio online.
Además, es una red social que permite interactuar con la comunidad
de forma inmediata y directa, por lo que es el sitio perfecto para que
nuestra marca empiece a reconocerse. Nuestro objetivo es redirigir el
tráfico a nuestro negocio o blog a través de esta plataforma.

En el perfil principal es importante que incluyamos el enlace de nuestra
web. En cada tweet que publicamos y compartimos podemos insertar
links interesantes o relevantes que redireccionen al usuario a la página
web que nos interese.
Las menciones, son una característica muy útil para llamar la atención de
las personas o empresas hacia nuestro sitio web. Para que resulte más
efectivo, debemos mencionar a los usuarios cuando la información sea
relevante y esté relacionada con lo que publicamos (ejemplo: @netgrows).

netgrows.com
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COMPARTIR Y PUBLICAR EN GRUPOS DE
FACEBOOK

Los grupos de facebook son muy conocidos y utilizados. Existen miles
de grupos de todas las temáticas posibles, solo tenemos que encontrar
los que mejor encajen con nosotros o con nuestro negocio. Podemos
publicar y compartir en los grupos relevantes las noticias o fotos con
nuestros enlaces. Hay una gran comunidad interactiva en este tipo de
grupos, por lo que es probable que nuestra URL tenga un gran alcance.
Debemos recordar que es importante unirnos a grupos relacionados
con nuestra temática para conseguir una mayor difusión de lo que
publicamos.

También podemos crear nuestro propio grupo e ir ampliando el número
de participantes.
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COMPARTIR Y PUBLICAR EN GRUPOS DE
LINKEDIN
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Otra forma de aumentar el tráfico es unirnos a grupos en Linkedin. Es una
plataforma profesional donde podemos colgar nuestro perfil laboral e
incluir nuestro enlace personal, compartir noticias con links, etc. Además,
si nos unimos a grupos relacionados con nuestra temática, será más fácil
generar tráfico e interacción, ya que tendremos intereses comunes.

Generar interés en los grupos, compartir información interesante y
publicar con frecuencia, hará que los usuarios nos conozcan más y que
aumente nuestro tráfico.

netgrows.com
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COMPARTIR DOCUMENTOS

Para conseguir mayor alcance, podemos colgar y compartir nuestros
documentos en formato .doc o .pdf con un enlace insertado. Esta es una
buena estrategia para generar más tráfico. Estas páginas suelen tener
muchas visitas.

La idea es publicar los documentos en sitios web que sirven para compartir
archivos. Existen otros que, además, permiten editar y colaborar. Estas
plataformas tienen un gran potencial, permitiendo a los usuarios acceder
a los documentos desde cualquier tipo de dispositivo.
Existen muchos servicios que nos permiten publicar sin coste alguno, por
eso es importante leer las condiciones de uso de cada servicio. SlideShare
y Scribd son las plataformas más conocidas.

IMPORTANTE: no debemos usar estas plataformas como almacén
de documentos a largo plazo, debido a que son webs pensadas para
compartir ficheros de forma temporal.
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PUBLICAR EN SITIOS RECONOCIDOS COMO
EBAY
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Ebay es una web muy conocida a nivel mundial. Se dedica a la subasta
de artículos. Este sitio web nos permite vender o comprar un producto.
Existen varias formas de publicitar nuestro negocio o documentos con
enlace.
Podemos incluir nuestros documentos en formato .pdf (eBooks) a la
venta en Ebay (una de las mayores páginas de Internet). Tenemos que
que acordarnos de colocar el enlace dentro de los documentos.

En el perfil de la cuenta, podemos crear un espacio que hable sobre
nosotros y dentro de esta sección podemos insertar el enlace de nuestra
web o blog.

netgrows.com
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PÁGINAS DE ANUNCIOS

Los sitios online con listas de anuncios nos pueden servir de ayuda a la
hora de aumentar o redireccionar el tráfico hacia nuestra página web
o blog. Son páginas con bastante tráfico por lo que serán una buena
opción para nuestro negocio.
Además de Craigslist, existen espacios como Ebayclassifieds en los que
podemos realizar la misma acción. En España, webs similares a estas
serían milanuncios.com o vibbo.com.
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INCLUIR EN AGREGADORES COMO REDDIT
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Reddit es un sitio online donde se pueden publicar links hacia el contenido
de una web. Este enlace puede ser valorado con votos por la comunidad
de usuarios.
Es una web visitada por miles de personas al día en la que hay una
interacción de usuarios constante. Este tráfico masivo se puede
aprovechar para redirigirlo a nuestra página web o blog.
Si valoran positivamente nuestro enlace, subiremos poco a poco en la
posición de esta web. Cuantos más votos tengamos, más subiremos en
el ranking. De esta manera conseguiremos más tráfico.

netgrows.com
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CONSEGUIR TRÁFICO CON CUPONES.

Los cupones o códigos de descuento son una buena opción para conseguir
un poco más de tráfico. Si decidimos realizar descuentos en algunos de
los productos que tengamos en la web, no debemos olvidar añadirlos a
los directorios de códigos de descuento.
Las ofertas de este tipo llaman mucho la atención a las personas y estas
se interesan por este tipo de oportunidades.

¿Quién no quiere que le descuenten un porcentaje del producto en el
que está interesado? Algunas de las webs de cupones más conocidas
son Grupon y RetailMeNot .

14

netgrows.com

GENERAR TRÁFICO MEDIANE PODCASTS
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Los podcasts son grabaciones multimedia en formato audio o vídeo que
pueden contener algún texto incluido, y que además son descargables.
Normalmente se utilizan los archivos multimedia en formato audio. Este
tipo de difusión da seriedad y autoridad a nuestro negocio.
Podemos realizar entrevistas profesionales sobre un tema relevante.
Esta suele ser una práctica habitual cuando se utilizan los podcasts.

Si queremos poner en práctica esta técnica, podemos inlcuir nuestros
podcasts en webs como Podcast Pup, Itunes y Digital Podcast.

netgrows.com
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GENERAR Y COMPARTIR TUTORIALES

Una forma de ganar tráfico hacia nuestra página web o blog es compartir
los tutoriales (si los tenemos) que estén ligados a nuestro negocio.
Los temas que más relevancia tienen ahora mismo en el mercado son
los relacionadas con el mundo digital: tecnología, marketing, desarrollo
web, SEO, diseño gráfico, etc.

Una vez hemos hecho algunos tutoriales, tan solo tenemos que subirlos
y compartirlos en diferentes páginas especializadas.
Algunos de los sitios web donde podemos distribuir estos tutoriales
son: Instructables, Hitleap o Tutorials Garden.
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EBOOKS: GENERADORES DE TRÁFICO
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Si estamos esarrollando ebooks o tenemos pensado realizar uno a corto
plazo, este es el momento para lanzarse a ello. Si aún no lo has hecho,
todavía estás a tiempo de sacarle partido a esta técnica. Empieza a
escribir sobre lo que funciona para tu negocio.
Actualmente, el formato eBook es utilizado para distribuir todo tipo de
libros y documentos. Hay muchas páginas web donde colgar nuestros
ebooks. Utilizándolas, obtendremos tráfico hacia los enlaces que nos
interesen.

Algunas páginas donde podemos colgar nuestros libros electrónicos son:
Amazon Kindle, Free-Ebooks y Bookyards.

netgrows.com
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OBTENER TRÁFICO DE FOROS

Los foros son sitios web poco conocidos como generadores de tráfico
que además no tienen coste alguno. En realidad, los foros de preguntas
y respuestas son una fuente muy grande de tráfico e interactividad.
Algunos sitios como Yahoo, Quora o Forocoches, tienen millones de
visitas al día. Este tipo de webs son perfectas para que introduzcamos
los enlaces relevantes para nuestro negocio, siempre con cuidado, ya
que nos podrían penalizar si hacemos spam.
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APARECER EN WEBS DE PRENSA
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• En algunos periódicos online existe una opción muy interesante
que nos permite crear blogs gratuitos y así convertirnos en autores
dentro de la plataforma.
• En otros medios online también existe la posibilidad de dar a
conocer nuestro blog en sus directorios de bloggers. Por ejemplo, el
diario 20 minutos, ofrece a los usuarios una guía de blogs llamada
“La Blogoteca” donde podemos inscribir nuestro blog siguiendo unos
sencillos pasos.

• También es importante tener en cuenta los comentarios de este
tipo de sitios. Como veremos más adelante, utilizar comentarios
puede ser una buena técnica para generar tráfico.

netgrows.com
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PUBLICAR COMO AUTOR INVITADO

Para publicar en un blog invitado, primero nos deben aceptar como
editores. El siguiente paso, sería escribir al menos una o dos publicaciones
de calidad. Una vez finalizadas, se enviarán a esos blogs de relevancia
en los que nos han aceptado previamente para que sean revisadas y
publicadas.
Realizar este tipo de publicaciones puede ser una tarea que requiera de
tiempo y paciencia, sin embargo, nos puede generar bastante tráfico. Para
tener la posibilidad de participar en un blog invitado, es recomendable
que realicemos una búsqueda de palabras clave en Google, ¿cómo lo
hacemos?:
Buscando palabras clave como “blogger invitado”, “escribe en este
blog”, o “guest blogging”. Es bueno que estas búsquedas las realicemos
entrecomilladas para que Google solo nos muestre los resultados que
contienen esas frases exactas.

A la búsqueda podemos agregarle palabras clave orientadas a nuestra
temática o nicho de mercado. Por ejemplo, si nuestro sector son las
mascotas podríamos realizar una búsqueda orientada a blogs de este
sector.
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CONSEGUIR UN AUTOR INVITADO
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En este caso vamos a realizar la acción contraria. En vez de ser nosotros
quienes escribamos en un blog invitado, invitamos a que otros blogueros
publiquen en nuestro blog.
Al principio, no tendremos mucho éxito, debido a nadie conocerá el blog
o página y por tanto no tendrá visitas. Así que hasta que empecemos a
ser conocidos o tener repercusión, deberíamos invitar a personas de
confianza o populares (en nuestro sector) que puedan realizar en el blog
alguna publicación, aportando ideas y estilos diferentes.

COMENTAR EN DIFERENTES BLOGS
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Para esta acción, solo tenemos que encontrar diferentes blogs, que
tengan abiertos los comentarios. Buscamos sitios relacionados con el
enlace que queremos incluir.
Normalmente, para realizar un comentario, nos solicitan datos como
email, página web (sería nuestro enlace) y comentario. Tan solo tenemos
que comentar de forma natural en el blog e incluir nuestro enlace.

netgrows.com
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HERRAMIENTAS DE AUTOMATIZACIÓN

Las herramientas de automatización son muy útiles para aumentar
nuestra productividad.
En primer lugar, es recomendable automatizar el proceso de búsqueda
de foros, blogs, vídeos y fotos en el cual se pierde mucho tiempo. Con
la ayuda de Google Alerts este proceso se simplifica. Google alerts nos
avisará con una notificación cuando se publique algún tema relacionado
con nuestro producto o palabras clave en Internet.
Cuando Google nos avise sobre alguna publicación nueva, nuestro
trabajo sería dirigirnos al enlace que nos proporciona y responder con
un comentario.

Existen otras muchas herramientas de automatización que pueden
sernos de ayuda. Una de nuestras favoritas es IFTTT.
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UTILIZAR IFTTT
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IFTTT (If This, Then That), que en español significa “si ocurre esto, haz esto
otro”. Es un tipo de herramienta online que permite la automatización
de distintas tareas en Internet, por lo que podemos crear y planificar
acciones.
IFTTT se puede conectar con un sitio online o una app. Es decir, nos ofrece
la posibilidad de publicar al mismo tiempo y de forma automatizada en
las diferentes redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram, etc.).

Esta herramienta nos ayuda a optimizar el tiempo y trabajo, por lo que
nuestra productividad aumentará, y en consecuencia se incrementará
nuestra presencia en las redes sociales.

netgrows.com
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OBTENER TRÁFICO CON LAS INFOGRAFÍAS

Una infografía es una manera original de presentar la información que
tenemos de forma visual. El objetivo es resumir y explicar nuestra
información representativamente.
En las infografías, se utilizan fotos, gráficas o símbolos para crear una
secuencia informativa.

Con este tipo de elemento visual podemos llegar a mucha gente. El
objetivo es generar más tráfico para nuestro negocio online o blog.
Podemos encontrar sitios online gratuitos que nos ofrecen miles de
plantillas profesionales para crear cualquier tipo de infografía que
necesitemos.
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REDES CPA
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El término CPA (coste por acción/adquisición) hace referencia a cuando
una persona anuncia sus productos o servicios en Internet, y solo paga
esa publicidad cuando un usuario realiza una acción específica, ya sea
un registro, una suscripción o una compra.
Se suelen utilizar acciones sencillas y que tengan una alta conversión.
Es decir, el anunciante solo pagará cuando haya realizado una venta
(acción).

netgrows.com
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UTILIZAR WEBS 2.0

Las webs 2.0 son sitios online que permiten el intercambio de información
entre usuarios, además de facilitar la colaboración entre ellos. Podemos
crear y generar contenidos para compartirlos en una comunidad virtual.
Actualmente estas aplicaciones han pasado a ser dinámicas y necesitar
de la interacción y colaboración del usuario.

Estas webs 2.0 son plataformas que nos dejan crear blogs o páginas
webs gratuitas. Estos sitios web se apoyan en dominios de terceros
(blogspot.com, wordpress.com, etc.).
Esos blogs pueden llegar a tener una mejor clasificación que nuestro
propio blog. De esta manera, hay más probabilidades de que nuestra
marca o negocio se conozcan. Además, conseguiremos un enlace de
gran calidad.
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REALIZAR CONCURSOS

25

Si queremos duplicar el número de usuarios de nuestra lista, realizar
un concurso es una buena estrategia. Tan solo tenemos que escoger
una red social (Facebook, Instagram, Twitter, etc.) y publicar el concurso
sorteando uno de nuestros productos o servicios.
Podemos hacer que nuestro concurso alcance gran repercusión en las
redes sociales y que su contenido llegue a miles de personas.

Primero elegimos la red social donde vamos a publicar el concurso (si
no nos decantamos por una, podemos publicarlo en varios medios).
Una vez decidido el lugar de publicación, debemos seleccionar y escoger
el producto para sortear. Despúes, es el momento de establecer las
reglas o bases del concurso. Una vez que estén las bases descritas,
podemos comenzar a publicar y a divulgar el concurso.

netgrows.com
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COMPRAR WEBS QUE YA EXISTEN

La compraventa de webs es una estrategia habitual en el marketing
online. En algunos nichos de mercado puede ser más rentable adquirir
un sitio web que ya existe en lugar de construir uno desde cero.
¿Por qué a veces es mejor comprar que crear?

La antigüedad de los sitios web suele ser un indicativo de una mayor
autoridad e incluso de un mayor tráfico de usuarios. Investigar a webs
de nuestro sector, haciendo llegar ofertas de compra a los propietarios
de las que nos parezcan interesantes, puede ser una fantástica forma de
aumentar nuestro tráfico sin grandes inversiones.
Existen sitios como Flippa donde podemos comprar y vender cualquier
tipo de web. Además, en estas ofertas, suelen detallar estadísticas de
visitas, autoridad SEO y otros factores interesantes a tener en cuenta.
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TRACKBACKS O RETROENLACES
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Un trackbacks o retroenlace es un link que nos permite saber qué sitios
webs nos enlazan, es decir, que informa cuando alguien nos menciona
en una publicación.
Un post puede tener muchos retroenlaces que apunten a él desde
diferentes blogs, siendo esta otra manera de conseguir tráfico.

netgrows.com
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INCREMENTAR EL TRÁFICO EN YOUTUBE

Si dispones de una cuenta en YouTube en la que publicas tutoriales o
vídeos sobre alguna temática relacionada con tu página web, puedes
empezar a generar tráfico a través de YouTube. Empieza por crear
una cuenta de Youtube en la que publiques de forma periódica vídeos
relacionados con la temática de tu página web o blog.
¿Por qué es tan importante Youtube para Google? Es una buena
pregunta, y es que Youtube pertenece a la compañía de Google. Después
de Google, Youtube es el buscador que más tráfico recibe.
Algunos factores importantes para tener en cuenta a la hora de trabajar
con YouTube:

• Una buena descripción de cada vídeo, ya que eso te ayudará a
posicionar y obtener mayor tráfico.
• Puedes incluir enlaces en la descripción del vídeo, redireccionando
al usuario a una página web en concreto.
• Publicaciones periódicas de vídeos relacionados con tu objetivo de
mercado de forma regular. Google valora la constancia y la frecuencia.
• Investiga palabras clave adecuadas para tu nicho de mercado.
Después escoge un buen título y etiquetas.
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RESPONDER A LOS COMENTARIOS DE
NUESTRO CANAL
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¿Cómo podemos hacer esto? Para Google, algo muy importante, además
de la constancia en las publicaciones y de tener un buen contenido, son
los comentarios. De hecho, los comentarios son más importantes que
los likes. Aunque el objetivo es integrar todo lo que esta plataforma nos
ofrece.
Cada vez que alguien nos comenta un vídeo se produce una valiosa
interacción. Cuantos más comentarios nos dejen en un vídeo, mayor
interactividad habrá en nuestro canal y por tanto, obtendremos más
tráfico.
Para que los comentarios no se queden en solo eso, podemos propiciar
el debate, sugiriendo desde el vídeo que nos dejen comentarios o
preguntando sobre algún tema. La idea es que las personas que nos
estén viendo quiera dejar su comentario.

Para complementar esto, es aconsejable que contestemos a los
comentarios que nos escriben, ya que daremos una sensación de
confianza y compromiso con nuestros suscriptores. Si contestamos a
los comentarios favorecemos que nos sigan haciendo comentarios y que
la interacción no se acabe.
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ETIQUETAR ADECUADAMENTE LOS VÍDEOS

El etiquetado en Youtube es importante, ya que es una forma de clasificar
los vídeos. Las etiquetas que vamos a seleccionar las tenemos que
preparar previamente al vídeo. Estas etiquetas serán las palabras clave
por la que las personas nos encontrarán.
Con la ayuda de ciertas herramientas podemos encontrar palabras clave
relevantes para nuestro nicho de mercado.

Google, Moz y otras nos permiten investigar y buscar palabras clave que
tengan cierta relevancia con la temática que tratamos. Una vez hayamos
investigado y seleccionado las etiquetas más significativas, es momento
de que las incluyamos en nuestro vídeo.
Es importante tener en cuenta que hay un máximo de palabras clave, por
lo que no es aconsejable abusar de estas palabras. El truco está en elegir
las etiquetas con mayor búsqueda y relevancia con respecto a nuestra
temática.
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INLCUIR VÍDEO EN DIFERENTES PLATAFORMAS
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Una buena manera de conseguir más tráfico adicional es incrustando
nuestros vídeos en diferentes plataformas y blogs para generar más
visitas. Existen espacios online gratuitos que nos permiten compartir
vídeos que queramos.
Además de YouTube y Vimeo, podemos incluir nuestros vídeos en
páginas similares para generar tráfico.

También podemos compartirlo en diferentes plataformas para blog
(Tumblr y Blogger) y en las distintas redes sociales (Facebook, Twitter).
Todos estos espacios nos permiten insertar el enlace del vídeo que
queramos. Conseguiremos mayor alcance y visibilidad.
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CREAR WEBINARS

Los webinars son cursos o charlas informativas que se realizan a través
de Internet. Estos cursos o charlas se transmiten en directo y con
formato de vídeo. Los archivos se almacenan en la nube para permitir
una reproducción posterior.
Lo que diferencia los webinars de otro tipo de plataforma, es que en este
caso, el emisor y el receptor se encuentran conectados en la plataforma
mediante una clase online.
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NEWSLETTER
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Una newsletter es un correo electrónico informativo que de forma
periódica nos avisa de las últimas noticias sobre un blog, negocio o tema
en concreto al que nos habíamos suscrito con anterioridad. Es decir, nos
podemos suscribir a una página o blog para que nos notifique cuando
haya alguna novedad en dicha página web.

Al igual que el mailing, es un procedimiento que tenemos que usar
con cuidado, ya que si enviamos una cantidad muy elevada de correos
electrónico podemos ser considerados como SPAM. El objetivo de esta
estrategia es dar a conocer nuestra marca a los usuarios que ya tenemos.
De esta manera conseguimos captar la atención de nuestros suscriptores
con las tendencias actualizadas de nuestro negocio.
Nuestra intención es llamar la atención y crear interés hacia nuestra
marca profesional, es decir, ganarnos la confianza de los usuarios que
ya tenemos. Estar actualizados y ser constantes son factores muy
importantes a la hora de posicionarnos en los buscadores.
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MAILING PARA CONSEGUIR TRÁFICO

Es el envío de correos publicitarios de forma directa al email de una
persona, la cual no está suscrita a nuestro negocio. Algunas grandes
compañías utilizan esta estrategia de correo masivo.
Es importante no abusar del mailing publicitario debido a la alta
posibilidad de que nuestro correo acabe en la carpeta de spam. Una
buena solución para evitar convertirnos en spam es mandar estos mails
masivos con cierta frecuencia.
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EMAIL MARKETING

A diferencia de la newsletter, el email marketing es una estrategia
publicitaria que nace de la combinación del mailing y las newsletter. El
objetivo es buscar un vínculo entre nuestra marca y el cliente, y que la
fidelización perdure durante mucho tiempo.
Lo más importante en estos casos es la calidad del email que mandamos,
no la cantidad. De nada nos vale enviar muchos emails si realmente
no llegan a su público objetivo. También debemos tener en cuenta la
frecuencia con que enviamos estos correos.
Con esta estrategia es recomendable tener más cuidado con la
posibilidad de que nos consideren spam. Es una estrategia que requiere
planificación.
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FORMULARIOS DE CONTACTO
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Una forma diferente y original de contactar con las personas que
trabajan detras de un blog o una web que nos interesa, es contactar con
ellas a través del formulario de contacto.
Todos los blogs y páginas web, suelen tener un espacio donde contactar
con los responsables del sitio web.
Escribiendo desde este espacio, conseguiremos llegar de forma más
segura y directa. Lo mejor es que nuestro correo no se quedará en la
carpeta de spam.
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BANNERS O DISPLAY PUBLICITARIOS PARA
GANAR TRÁFICO

Son tipos de publicidad online en los que los anuncios se pueden
presentar de muchas maneras diferentes. Los banners son el elemento
publicitario más básico y suelen aparecer en los laterales y en la parte
superior de las páginas, es decir, sitios fácilmente visibles.

Si tenemos una página web que ya recibe tráfico, incluir un banner es
buena idea para conseguir tráfico adicional para nuestras páginas
relacionadas.
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CREAR POP-UPS
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Un pop-up es una ventana emergente que nos aparece en medio de la
pantalla en un momento determinado. Estos, se programan para que
aparezcan en ciertas circunstancias.
Si queremos llamar la atención de los visitantes con los pop-up para que
se registren en nuestro sitio web, es necesario que ofrezcamos algo a
cambio. Dependiendo del nicho de mercado que tengamos podemos
ofrecer descuentos, código promocionales, avisos, contenido útil, etc.

FUNDAR UNA COMUNIDAD

39

Podemos crear una comunidad en torno a las redes sociales o a nuestra
página web. El objetivo de crear esta comunidad online es que los
usuarios se sientan parte del grupo e interactúen. Si estos usuarios se
sienten identificados con los valores y los intereses de nuestra marca,
compartirán mucho más contenido.
Gracias a la interacción conseguiremos aumentar el tráfico hacia nuestra
página web o blog.
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CREAR PÁGINAS DE PERFIL

Las páginas de perfil están en todas partes, desde las redes sociales hasta
en cualquier foro, pasando por los blogs. Es decir, son cuentas personales
en las que podemos detallar la información de nuestro negocio, de esta
manera generamos enlaces hacia nuestra página web.
La mayoría de los sitios para crear perfiles suelen dejar que incluyamos
un enlace. Hay sitios web que nos dejan insertar varios enlaces.
Si a los perfiles les dedicamos un poco de tiempo podremos sacarle más
partido a estas páginas y aprovechar mejor nuestro enlace.
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SEO LOCAL

El SEO local es fundamental para que nos conozcan en nuestra ciudad.
Hay muchas posibilidades de que las personas que nos encuentren
nos elijan por cercanía. Hay muchas estrategias para posicionarnos
localmente.
• Agregarnos a los directorios locales.
• Metatitulo y metadescription.
• Reviews.
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SEO
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Realizar SEO es llevar a cabo un conjunto de estrategias que nos ayudan
a posicionarnos en los buscadores. Nos posicionamos de manera
orgánica, es decir, sin coste económico.
Cuanto mejor posicionados estemos para los buscadores, más
posibilidades tendremos de que nos encuentren y elijan nuestra página
web. Dos factores importantes que influyen en SEO son:
• Relevancia: cuando nuestro contenido tiene coherencia con el
tema que tratamos.
• Autoridad: se refiere a la experiencia del usuario, es decir, si un
usuario valora la página como útil o práctica, habrá más posibilidades
de que comparta esta información a través de blog, comentarios,
redes sociales, etc. Cuantos más enlaces nos redireccionen, mayor
autoridad ednrá la página web..
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IDENTIFICAR PALABRAS CLAVE

Las palabras clave o keywords se refieren a los términos por los que
nuestro contenido aparece en los buscadores. Serían como las preguntas
clave que los usuarios se hacen a la hora de buscar en Internet. Tenemos
que pensar como un posible cliente buscaría nuestro negocio. Son un
elemento muy importante para que los usuarios nos encuentren.
Estas palabras clave deben estar relacionadas con el contenido de
nuestro nicho de mercado. Es muy importante tenerlas en cuenta ya que
las incluiremos en nuestros encabezados, en nuestros enlaces, etc.
Debemos utilizar esta estrategia con sentido, si incluimos demasiadas y
sin coherencia, Google puede penalizarnos.
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OPTIMIZAR LA VELOCIDAD DE CARGA

Los buscadores (especialmente Google), dan preferencia a las web que
tienen optimizado el tiempo que tarda en cargar una web.
Además, si un usuario entra en nuestro espacio, y este tarda mucho
en cargar, fomentaremos la tasa de rebote, es decir, muchos usuarios
abandonarán la web antes de que cargue.
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ENLACES ON-PAGE Y OFF-PAGE
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Podemos optimizar nuestra página web haciendo enlaces, pero... ¿dónde
tenemos que colocar estos links? El truco está en realizar estos enlaces
relevantes tanto dentro de nuestra página web como fuera. Estos enlaces
pueden ser:
• On-page: estos enlaces se realizan dentro de la misma web. El
objetivo es crear enlaces que retroalimenten a los apartados
que tengan más visitas o que queramos que se posicionen. Lo que
queremos es mantener a los usuarios navegando el mayor tiempo
posible en nuestro sitio online. En definitiva, los links que incluimos
sirven para redireccionar a los usuarios dentro de la misma y aumentar
el tiempo de navegación.
• Off-page: son todos aquellos enlaces que realizamos externamente,
pero que de algún modo redirigen a los usuarios a nuestra página
web o blog. En este caso, es importante tener una gran cantidad de
enlaces y que estos sean de calidad. También hay otros factores que
tienen relevancia a la hora de posicionar, como el reconocimiento de
la marca, la presencia en las redes sociales, si nos mencionan en algún
blog o periódico, etc.

Ambas estrategias de enlaces nos ayudan a generar visitas y tráfico. La
finalidad es que nuestra página web aparezca en la primera posición de
los buscadores. El objetivo de posicionarnos entre los primeros es que
las posibilidades de conversión serán mayores.
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HACER WEB RESPONSIVE

Actualmente, el tipo de dispositivos ha crecido exponencialmente (móviles
tablets y ordenadores). Cada uno de ellos tiene diferentes resoluciones.
El modelo responsive se creó para poder adaptar el contenido a todos
los diferentes dispositivos.
El móvil o la tablet son los dispositivos más utilizados a día de hoy, por
lo que las personas cuando buscan un negocio o información lo hacen a
través estas.

Una página web responsive es un sitio online que se adapta de manera
fluida a diferentes dispositivos y que busca mejorar la experiencia del
usuario. Si no usáramos el diseño responsive, perderíamos muchas
visitas. La finalidad de este diseño es que una persona desde cualquier
dispositivo pueda visualizar el contenido de nuestra página online.
El diseño responsive es un factor que también influye en el
posicionamiento de buscadores, precisamente por ser un diseño actual,
adaptado y que mejora la experiencia de navegación.
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APROVECHAR LOS EVENTOS LOCALES
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Cada vez es más normal ver en cualquier tipo de evento musical o
deportivo, una pantalla gigante donde los usuarios pueden expresarse
mediante tweets.
Este tipo de mensajes tienen un importante potencial a la hora de llegar
a las masas.

UTILIZAR LOS CHATS EN VIVO

48

Youtube, Facebook live, Twitch o periódicos deportivos famosos como
Marca, a menudo utilizan chats textuales en directo en sus eventos.
Un mensaje publicado en este tipo de chats puede llegar a muchos miles
de personas de forma simultánea.
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REALIZAR EMISIONES EN DIRECTO

Especialmente útil si tu temática tiene que ver con videojuegos o cualquier
tipo de e-sports. Las emisiones de streaming en directo cada día tienen
más seguidores y repercusión.
Twitch, la plataforma orientada al streaming de gamers, es una de las
redes con mayor crecimiento de los últimos años.
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CROWDFUNDING
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El crowdfunding es un mecanismo de tipo colaborativo, que apuesta
por una idea o un proyecto. Es un procedimiento por el que se pone en
contacto a las personas que desarrollan la idea y a aquellas que quieren
participar económicamente (inversores). Es una forma de agrupar a un
conjunto de personas o empresas interesadas en que un proyecto tenga
salida.
Existen diferentes plataformas de crowdfunding, con mucho tráfico de
usuarios, que permiten financiar toda clase de proyectos y empresas.
En sitios como Kickstarter, Indiegogo o Gofundme, podremos elegir
entre invertir en un proyecto o conseguir financiación.
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¿QUÉ PODEMOS HACER POR TU PROYECTO?
En Netgrows, además de dedicarnos a la formación, también nos dedicamos a
aumentar la presencia online de negocios, particulares y entidades de todo tipo.
Nuestro equipo está formado por expertos en marketing digital con decenas de
años de experiencia.
Estamos orgullosos de hacer muy bien nuestro trabajo y de sentirnos cómodos
promocionando cualquier tipo de nicho de mercado.
Nuestra especialidad es hacer crecer proyectos: ¿buscas aumentar la presencia online
de tu negocio?, ¿quieres hacer crecer tus redes sociales?, ¿necesitas asesoramiento
SEO o SEM?, ¿quieres vender más y aumentar tu base de clientes?.
Contáctanos y que empiece el netgrowing!
Email: hello@netgrows.com
Web: netgrows.com/contacto
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50 TIPS PARA AUMENTAR EL TRÁFICO
HACIA TU WEB
E-book gratuito con 50 técnicas y trucos que te permitirán generar
tráfico hacia una web.
Si estas buscando incrementar la presencia online de tu negocio,
hacer crecer tus redes sociales o quieres vender más y aumentar tu
base de clientes, ¡síguenos!

@netgrows

@netgrows

NETGROWS
¡Únete a la comunidad netgrower!
netgrows.com

@netgrows

