Tabla de Contenido
Introducción
1

Skype y Correo Electrónico

2

Salas de Chat

3

ICQ

4

Comentarios en BLOGS

5

Páginas de Facebook

6

Twitter

7

Grupos en Facebook

8

LinkedIn

9

Instagram

10

BuzzBundle

11

Pinterest

12

FlipBoard

13

Scoopit

14

Quora

15

Reddit

Tabla de Contenido
16

Foros de Nicho

17

Contacta a Bloggers e Influyentes

18

Vídeos en YouTube

19

Vídeos en Vivo por Facebook

20

Vídeos en Vivo por Periscope

21

SlideShare

22

Compartir un PDF

23

Compartir Imágenes en Imgur

24

Botones de Redes Sociales

25

Encuesta Viral Facebook

26

Puntaje de Confianza Google

27

Snapchat

28

Whatsapp

29

Tumblr

30

Libros Electrónicos Gratuitos

31

Generar Tráfico Fuera de Línea

Tabla de Contenido
32

Realiza un Concurso

33

Publicidad en Carteles/Pegatinas

34

Tarjetas de Negocio/Volantes

35

Tableros de Anuncios Públicos

36

Cajas de Pizza

37

Publicidad en Camisetas

Introducción
Puedes tener el mejor sitio o tienda del mundo, pero sin trá co web de
calidad, todo tu esfuerzo será completamente inútil. Eso suena duro, pero
es la verdad. Si nadie mira tu contenido, ¿qué caso tiene?
No te sientas mal si no estás recibiendo su ciente trá co en este
momento; estamos aquí para ayudarte.
El trá co web es el mayor desafío que enfrentan todos los propietarios de
sitios en internet. Hace la diferencia entre el éxito o el fracaso de tus
objetivos.
Por lo tanto, vale la pena aprender a generar buen trá co cuando lo
necesites (que generalmente es todo el tiempo). Es por eso que tenemos
para ti esta guía.
Si sigues todos estos pasos, nunca más tendrás que preocuparse por el
tráfico.
Algunas tácticas que te presentamos tienen sus propios matices y
particularidades, debes seguirlas al pie de la letra para obtener los mejores
resultados. Por ejemplo, podríamos pedirte que envíes una oferta a tu lista
de suscriptores de correo electrónico.
Pero... ¿Qué pasa si no tienes una? Muy simple, necesitas construir una!
De los métodos de generación de trá co que tenemos para ti, la mayoría
de ellos son efectivos en todos los nichos. Algunas maneras funcionarán
mejor para ti (y tu audiencia) que otras. Si confías solo en una o dos fuentes
de trá co, tendrás problemas cuando estas se agoten. Esto puede suceder
más a menudo de lo que piensas.
En esta guía detallada, hemos cubierto una gran variedad de formas en las
que puedes generar trá co a tu sitio/tienda con solo dedicar unos minutos
al día.
¡Muy bien, comencemos!
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Skype y Correos electrónicos
Comencemos con algunos métodos increíblemente simples que puedes
ejecutar en unos pocos minutos. Puede que no sean la última novedad en la
generación de trá co, pero te ayudarán a correr la voz y dirigir la vista a tu
sitio/tienda.
1. Skype
La aplicación de voz sobre IP (VOIP) más popular del mundo. Es una gran
manera de hacer llamadas de voz gratis y chat. ¿Pero puedes realmente
usarlo para generar tráfico? Sí puedes, y es bastante simple!

Tu estado de Skype
Puedes agregar un enlace en tu estado de Skype. Entonces todos tus
contactos verán el enlace y obtendrás algo de trá co, ¿muy simple verdad?.
Otra GRAN idea es que crees una cuenta nueva, independiente de tu
cuenta personal y te comiences a unir a grupos de tu interes, así tendrás
mayor alcance si tus contactos personales no son su cientes. Utiliza el
cuadro de busqueda y ve a la sección de Directorio de Skype
2. Tus correos electrónicos
Probablemente envíes varios correos electrónicos todos los días, ¡y
seguramente recibes más de lo que envías! Puedes usar esto a tu favor…

Tu firma
Cada cliente de correo electrónico y servicio de correo electrónico basado
en la web te permite agregar una rma a los correos electrónicos que
envías. Puedes agregar un enlace al último producto que estas
promocionando, o al sitio web o tienda que quieras. ¡Todos lo veran!
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Salas de Chat
Este método puede enviar trá co a tu sitio/tienda en tan solo unos pocos
minutos; no necesariamente ahogará tu servidor, pero es rápido y efectivo.
Las salas de chat son tan antiguas como las colinas, y todavía están
disponibles hoy en día. Solía haber salas de chat para cada tema. Hay
nuevas versiones de la misma idea en las aplicaciones móviles, que han
comenzado a dominar el campo en los últimos años. Estas aplicaciones se
han vuelto más so sticadas. Puedes buscar aplicaciones de este tipo tu
central de aplicaciones favorita o también buscar en Google salas de chat,
existen muchos sitios de este tipo.
El uso de las salas de chat para generar trá co no es una táctica nueva. Las
salas de chat y los grupos de noticias se han inundado de spam desde
mediados de los 90. En aquel entonces, el spam era super efectivo, pero
hoy no lo es y es penado.
Muchas salas de chat han prohibido completamente la publicación de
enlaces para evitar el spam. Pero hay aplicaciones y herramientas que lo
permiten. La comercialización en las salas de chat puede ser muy
arriesgada si se aborda de forma incorrecta. No puedes simplemente dejar
un enlace a tu contenido o una oferta de a liado o producto y esperar que
la comunidad sea feliz.
La clave es participar como un miembro activo y genuino de la comunidad,
y solo publicar un enlace si es relevante y satifasce una necesidad. Cada
sala suele tener sus propias reglas, pero es posible conducir buen trá co a
tu sitio.
Por ejemplo, si acabas de escribir contenido sobre una API de WordPress,
tendría sentido mencionarlo cuando alguien haga una pregunta sobre
algún aspecto de la API, siempre que tu contenido responda a la pregunta.
Puedes utilizar esta misma lógica para cuando alguien pregunte sobre un
producto o servicio que necesita.
¿Captas la idea?
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ICQ
Fue la primera aplicación de chat independiente del mundo y solía tener
más de 100 millones de usuarios activos!
Logró un crecimiento explosivo, pero cuando el producto fue adquirido por
AOL (por $ 300 millones) sufrió años de abandono. Pero aun así, no está
muerto. Hoy en día, pertenece a Mail.ru y todavía hay 10 millones de
usuarios regulares (y no, no todos son rusos).
Comparado con las aplicaciones de chat de hoy, es un poco primitivo. Pero
a menudo encuentras salas de chat con cientos de personas vivas. Los
chats en vivo más grandes tienen diez mil miembros en vivo! ¡Publicar un
solo enlace puede enviarte docenas de visitantes en segundos!

Para Comenzar
Descarga el cliente de ICQ
Configurar tu cuenta
Encuentra un chat en vivo relacionado con tu tema
Saluda a toda la gente que se encuentra allí
Únete al chat. Echa un vistazo a los temas que se están discutiendo.
¿Tienes algo que añadir? ¿Alguna pregunta?
No empieces a publicar enlaces a tus cosas
Dirige la conversación hacia el tema de tu contenido
Pega tu enlace cuando sea el momento apropiado
Si las conversaciones generales ahogan tus mensajes, puedes
continuar una conversación utilizando mensajes privados
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ICQ
Aquí hay un ejemplo. Digamos que has escrito un artículo sobre la
seguridad de WordPress. Encuentras un chat en vivo para desarrolladores
web. Antes de intentar dirigir la conversación, debes unirte a ella.
Contribuye a la discusión que ya está teniendo lugar. Tal vez la gente está
hablando de diseñar logos. Añade tus ideas a la discusión.
Después de unos minutos, puedes sacar el tema de la seguridad. Tal vez
podría preguntarles si han tenido un sitio que fue hackeado, o puedes
preguntar cuál es su complemento de seguridad favorito.
Ahora comenta una buena razón para mencionar su artículo. Tal vez
quieres su opinión sobre él. Quizás alguien haga una pregunta que ya hayas
respondido en el artículo. Solo debe tomar un par de minutos para que se
presente una oportunidad. Cuando lo hagas, suelta el enlace.
Si realmente has captado el interés de las personas en la sala, comenzarás a
ver el trá co al instante. Puede que solo sean unas pocas visitas. Podrían
ser diez o más. Mantén la conversación y obtendrás más visitas.
CONSEJOS
1. Puedes chatear en varias habitaciones al mismo tiempo, coloca las
ventanas una al lado de la otra para que no te pierdas nada.
2. Vale la pena visitar la misma sala de chat unas horas más tarde. La gente
inicia y cierra sesión todo el tiempo, por lo que puedes encontrar una
multitud completamente diferente.
Por supuesto, no puedes pasar tu vida lanzando el mismo contenido una y
otra vez en las mismas habitaciones. Pero es una buena manera de obtener
una ráfaga inicial de trá co para una nueva publicación o contenido de tu
sitio.

Página 5

Comentarios en BLOGS
Los comentarios de blog fueron la técnica de construcción de enlaces
número uno a mediados de la década de 2000. Por supuesto, no fueron
exactamente buenos comentarios. Por lo general, eran un grupo de
mensajes no deseados con un enlace incrustado.
Esto le dio al blog un poco de mala reputación. Esta es la razón por la que
Google creó el atributo rel = "nofollow" para disuadir este tipo de spam.
Los comentarios de blog pueden no ser una técnica de construcción de
enlaces SEO muy con able, pero aún funcionan para la generación de
tráfico.
¿CÓMO HACERLO?
1. Realiza una búsqueda en Google de publicaciones de blog recientes
relacionadas con tu contenido. Puedes concentrarte en artículos recientes
haciendo clic en el enlace "herramientas" en la página de resultados de
búsqueda.
2 . Luego selecciona "en cualquier momento": aparecerá un menú
desplegable.
3. Selecciona "mes pasado". Ahora tienes una lista de resultados del mes
pasado.
Algunos de estos artículos serán viejos que han sido modi cados
recientemente. Otros serán nuevos.
La clave es hacer comentarios inteligentes y vincular solo a su contenido
cuando sea realmente relevante. No te acerques al blog comentando con
una actitud puramente egoísta. Intenta agregar un valor real a la
publicación del blog con cada comentario que hagas.
Cada comentario de blog solo puede conducir algunos visitantes a su sitio.
Pero a veces conducen un ujo sostenido de trá co, esto sucede cuando la
publicación del blog gana un buen ranking y continúa recibiendo trá co
orgánico durante meses o años.
¡Cuando se trata de tráfico, cada pequeña cosa cuenta!
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Páginas de FACEBOOK
En los viejos tiempos, podías publicar una publicación y todos tus
seguidores la verían. Hoy es una situación diferente. Algunos (no todos) de
tus seguidores verán la publicación; por lo general, es solo una pequeña
fracción.
Por supuesto, puedes "potenciar" las publicaciones de tu Fanpage.
Potenciar signi ca pagar tarifas de publicidad a Facebook para mostrar tu
página a más personas. Pero de momento no se trata de eso.
Como puedes imaginar, esta situación ha agravado a algunos bloggers. Así
que te preguntarás si vale la pena construir una audiencia de Facebook.
Incluso con el alcance reducido, Facebook le da acceso a una gran
audiencia. Con las tácticas correctas, puedes crear un gran número de
seguidores con bastante rapidez.
Puedes aumentar el compromiso en tus páginas implementando los
chatbots de Facebook. Así que debes programar múltiples publicaciones
para cada contenido que quieras compartir. Cada publicación debe cubrir
un ángulo o beneficio diferente.
Por ejemplo, esto que estas leyendo, cubre un montón de ideas y tácticas
diferentes. Probablemente podríamos escribir cientos de publicaciones
diferentes que cubran cada aspecto (trá co de redes sociales, trá co de
SEO, marketing por correo electrónico, etc.).
Procura crear post diariamente, al menos uno o dos, es muy importante
que te mantengas activo y los visitantes vean que tu Fanpage esta viva y
pueden encontrar contenido dirariamente.
El secreto esta en construir una audiencia que te generara muy buen
tráfico a tus sitios. Sin que te implique ningún gasto.
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Twitter
Twitter sigue siendo uno de los sitios de redes sociales más populares,
aunque siempre ha sufrido una plaga de cuentas de bot. Hay más de 317
millones de usuarios activos por mes, ¡y la mayoría de ellos son seres
humanos reales!
Twitter es muy activo y es fácil que tu mensaje quede enterrado bajo una
tonelada de tweets. Por eso es una buena idea hacer varios tweets en un
día.
Puedes evitar molestar a sus seguidores al resaltar diferentes ángulos de
tu contenido en cada tweet (mencionamos una idea similar en la sección de
Facebook anterior).
Cuando estés twitteando un enlace a tu publicación de blog, sé creativo.
Trate de hacer tweets realmente cortos que despierten interés en tu
contenido. Los hashtags son una excelente manera de difundir tus tweets a
diversos temas.
Utiliza #Hashtags, son una excelente manera de difundir tus tweets a
diversos temas. Para aquellos que todavía no saben qué es un hashtag,
básicamente, una o dos palabras detrás de un # es lo que hace que un tema
de discusión sea común y popular.
Haz una pregunta relacionada con tu tema/nicho. Una pregunta en tu
tweet puede generar mucha respuesta y compromiso. Si la pregunta
genera su ciente conexión y curiosidad con las personas, obtendrás más
tráfico a tus sitios.
Puedes poner un tweet anclado, que lo mantiene en la parte superior de tu
feed, lo que signi ca que cualquier persona que vea tu per l lo verá
primero. Los tweets anclados de nitivamente generan más trá co que los
tweets no anclados.
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Grupos de Facebook
Anteriormente hemos cubierto las páginas de Facebook, que posees y
controlas. Pero no son la única forma de llegar a miles de personas en
Facebook.
Los grupos de Facebook son una forma increíblemente efectiva de llegar a
las personas que están interesadas en un tema especí co. Hay alrededor
de 600 millones de ellos, que cubren casi todos los temas. A la gente le
encanta reunirse para discutir las cosas que les interesan, hacer preguntas
y compartir contenido.
Los grupos son una buena fuente de trá co, siempre y cuando los sepas
utilizar. No trates de hacer SPAM, ¡si lo haces, serás expulsado muy
rápido!
La forma correcta de mercadear a grupos es:
1. Contribuye al grupo antes de publicar cualquier cosa. Comente las
publicaciones de las personas, en caso de ser necesario responde
preguntas, haz comentarios y actúa como un miembro activo del grupo.
2. Involucra a las personas: haz que opinen, comenten tus publicaciones y
procura que mantengan el interés en lo que estas publicando.
3. Publica información útil sin enlaces: deja que los moderadores del grupo
vean que estás allí para compartir.
4. Promueve tu propio contenido, pero solo si es relevante para las
necesidades e intereses del grupo.
5. Prueba ponerte en contacto con el dueño del grupo, negocia y ofrecele
un incentivo por darte permiso para publicar tu contenido publicitario,
esto suele funcionar muy bien.
Recuerda que la publicación de la misma URL en docenas de grupos
rápidamente, hará que tu cuenta o dominio sea identificado como spam.
Una buena opción puede ser que crees tus propios grupos, así tu serás el
que controle y modere todo el contenido. Puedes poner tus ublicaciones
ancladas para que sean las primeras que se vean cuando las personas
ingresan. Además te puede generar buenos dividendos a futuro.
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LinkedIn
En LinkedIn puedes dirigirte a personas por profesión, antigüedad dentro
de la empresa y mucho más. Su trá co puede ser muy rentable. La
publicidad en LinkedIn es costosa, pero hay muchas formas gratuitas de
generar tráfico. Empecemos por lo más simple:
Añadir un enlace en tu perfil
Tu per l de LinkedIn es tuyo, puedes escribir casi todo lo que quieras. La
mayoría de la gente lo utiliza como un tipo de currículum digital, con la
esperanza de obtener ofertas de trabajo jugosas. Es una buena táctica si
estás buscando un trabajo; pero no es tan e caz si está tratando de atraer
tráfico.
Si deseas obtener visitas de LinkedIn, debes concentrarte en lo que tienes
que ofrecer a los lectores en tu campo. Usa tu per l para presentarse
brevemente, pero céntrate en los bene cios que tus lectores obtendrán de
tu contenido. Y, por supuesto, ¡añade un enlace a tu sitio!
No se podrá hacer clic en el enlace, pero la gente copiará y pegará la
dirección en su navegador. Si utilizas cualquier tipo de obsequio gratuito
para obtener nuevos suscriptores, escribe una descripción convincente.
Publica tu contenido en los grupos de LinkedIn
Los grupos de LinkedIn son muy parecidos a los grupos de Facebook. Si
tienes contenido que atraiga a los miembros del grupo, puedes obtener un
número decente de clics de una sola publicación.
Es importante no enviar spam a un grupo. Debes seguir los mismos
consejos que en la sección "publicar en grupos de Facebook" ¡Sé un buen
miembro de la comunidad y serás bien recibido!
Existen grupos para practicamente la mayoría de los nichos que te puedas
imaginar, asi que seguramente encontrarás grupos con los cuales podrás
trabajar.
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Instagram
Instagram comenzó como una aplicación para compartir imágenes. ¡Una
de las razones por las que despegó fueron los increíbles ltros integrados
en la aplicación! El resultado fue un crecimiento explosivo, y Facebook
adquirió la compañía en 2012.
Instagram puede generar trá co masivo, pero hay un obstáculo
importante que superar: ¡no puedes poner enlaces en ninguna de tus
imágenes! De hecho, solo hay un lugar donde puedes poner un enlace: en
tu perfil.
La forma de solucionar este problema es decirle a la gente que visite tu
biografía y haga clic en el enlace. No es ideal porque las personas tienen
que hacer 2 clics para llegar a su contenido. Pero si tus lectores están
motivados, harán clic dos veces sin problema alguno.
Entonces, ¿qué contenido funciona bien en Instagram?
Como era de esperar, funciona muy bien para temas visuales, como los
productos de comercio electrónico. Pero puedes aplicar la narración visual
a prácticamente cualquier tema.
Vamos a ver rápidamente cómo construir una cuenta de Instagram que te
genere buen trá co y aunmente tus posibilidades de mejorar tus ventas.
Aquí están los 4 pasos simples que debes seguir:
1. Llena tu biografía con estilo (usa el enlace del sitio web con prudencia)
Ya sea que sea un negocio que estás comenzando en Instagram o una
persona que abre una cuenta para ganar dinero, debes publicar
estratégicamente.
La biografía es una pieza preciosa parecida a los bienes raíces en
Instagram. Es donde puedes lanzar a tus visitantes de per l por primera
vez. Así que mantén el texto simple, nítido y directo.
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Instagram
2. Publica regularmente y participa en los comentarios.
Cuando tienes una relación estupenda con tus amigos y familia,
seguramente es por que compartes con ellos lo que está sucediendo en tu
vida y porque escuchas lo que tienen que decir. Instagram funciona de
manera similar. Después de todo, es una plataforma social. Uno de los
secretos para tener éxito en esta plataforma social es publicar contenido
diariamente.
3. Usa hashtags relevantes con cada publicación y muestra tu ingenio en
los subtítulos.
Los hashtags han existido desde 2007 en las plataformas de redes sociales
para agrupar publicaciones con un tema similar. Y funcionan muy bien en
Instagram. La plataforma le permite agregar hasta 30 hashtags (eso es
mucho) por publicación.
Recomendamos usar entre 10-15 hashtags en cada publicación. Conserva
el título del texto para agregar más contexto a tu publicación. Incluso
puedes agregar hashtags en tu primer comentario. Encuentra hashtags de
uso común en tu nicho y mira la cantidad de publicaciones existentes para
un hashtag en particular, esto hara que los hashtags que uses sean más
efectivos.
4. Mejorar la calidad de tu contenido
Evita las imágenes de baja calidad. Es una plataforma visual, por lo que las
imágenes borrosas y poco inspiradoras simplemente no funcionaran.
Utiliza imagenes nítidas y profesionales, que capten la atención de tus
visitantes.
Si trabajas con vídeo procura lo mismo, esmérate en la calidad y contenido
que muestras. A nadie le gusta ver un vídeo borroso y con contenido
irrelevante.
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BuzzBundle
BuzzBundle es una aplicación de Social Media Marketing (SMM) y
marketing de contenido que facilita unir conversaciones en cientos de
ubicaciones a través de la web.
Recorre cientos de blogs, foros, sitios de preguntas y respuestas y redes
sociales para descubrir cuándo las personas están discutiendo tu
contenido, tus competidores o prácticamente cualquier otro tema.
Puedes unirte a la conversación y dirigir a los lectores a tu contenido
(donde pueden obtener más información sobre el tema).
Comienza por descargar la aplicación (está disponible para Windows, Mac
y Linux); puedes usarla gratis. La aplicación gratuita limita la cantidad de
conversaciones a las que puedes unirte: durante 15 días, te mostrará el
70% de las discusiones activas.
Una vez transcurridos los 15 días, solo podrá ver el 30% de las discusiones
en línea. Incluso con solo el 30%, todavía puedes conducir buen tráfico.
Puedes encontrar vídeos en Youtube de como utilizar esta plataforma.
Pero para adelantar, aquí te doy 3 consejos:
1. Haz un grupo de palabras clave para cada contenido que publiques. A
medida que tu lista de temas crezca, tendrás un número cada vez mayor de
oportunidades para atraer tráfico a tus cosas.
2. Para obtener los mejores resultados, debes reservar algo de tiempo cada
día para interactuar con lectores potenciales. Se recomienda dos horas al
día: puedes hacer más si obtienes buenos resultados.
3. Si publicas contenido sobre un tema de noticias importantes, puedes
usar BuzzBundle para correr la voz. Si la noticia es realmente buena, habrá
muchas discusiones a las que unirte, ¡y potencialmente puedes obtener un
montón de tráfico de esta manera!
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Pinterest
Pinterest comenzó como un sitio para compartir imágenes, se convirtió en
una aplicación de recomendación de compras y nalmente, se convirtió en
un motor de descubrimiento de contenido.
Dos tercios de los artículos en Pinterest están relacionados con productos
o marcas, 14 millones de artículos se jan todos los días. Eso signi ca que
es un excelente sitio para dirigir el trá co a sitios de ecommerce, siempre y
cuando se encuentre en el nicho correcto.
Para aprovechar al máximo el trá co de Pinterest debes comprender la
base de usuarios.
- Su predominio femenino (86%), aunque esto está cambiando.
- El 40% de los nuevos registros son hombres.
- La mayoría de los usuarios en Pinterest viven fuera de los EE. UU.
- 70 millones de usuarios mensuales están en los EE. UU.
- El 60% de los usuarios de Pinterest tienen menos de 40 años.
Entonces, ¿vale la pena publicar en Pinterest?
Hay sitios que reciben decenas de miles de visitantes diarios solo de
Pinterest. Además, un solo "pin" puede enviar trá co a tu sitio durante
meses, por lo que esta es una táctica de tráfico de corto a mediano plazo.
Pin Groupie es una base de datos en la que se pueden realizar búsquedas
en los tableros del Grupo Pinterest. Simplemente visita el sitio, escribe una
palabra en el cuadro de búsqueda y te mostrará todos los tableros
relacionados, junto con el número de suscriptores. Aquí tienes algunos
consejos muy valiosos:
1. Para obtener los mejores resultados, obtén una cuenta comercial
gratuita. Esto te da acceso a pines más ricos: mejora los pines para que
sean más llamativos e incluye más información de tu sitio.
2. ¡No olvides agregar un enlace a tu sitio en tu per l de Pinterest! Esto
puede agregar un flujo adicional de tráfico.
3. Utiliza las palabras clave adecuadas. Puedes poner palabras clave en los
títulos y descripciones de sus tableros, así como los títulos y descripciones
de tus pines.
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FlipBoard y Scoopit
FlipBoard es un sitio y una aplicación de descubrimiento de contenido para
plataformas móviles IOS y Android (ahora también para equipos de
escritorio). Agrega noticias y contenido de Blogs y otras fuentes. Puedes
seguir temas y "revistas" que son artículos curados de otros usuarios.
La clave para obtener trá co en FlipBoard es crear tus propias revistas,
cubriendo los temas que discutes en tu blog/sitio de contenido.
Harías muy bien en comenzar a utilizar Flipboard de inmediato, y aunque
puede llevarte un tiempo adaptarlo para tu bene cio óptimo (dependiendo
de tu visibilidad y calidad de contenido), en última instancia, te ayudará a
obtener muy buen tráfico y exposición para tu blog, sitio, negocio o marca.
ScoopIt es una plataforma para curadores de contenido, personas que
muestran el mejor contenido que encuentran en línea. Es un gran lugar
para descubrir nuevas ideas de contenido y es una increíble fuente de
tráfico.
¡Hay miles de canales en ScoopIt, algunos de ellos obtienen millones de
visitas por mes! Los propietarios de los canales siempre están buscando
nuevos contenidos para publicar.
La interfaz de Scoop.it hace que sea extremadamente fácil sugerir su
contenido a los propietarios del canal. ¡Con unos pocos clics, puedes
ponerte frente a miles de nuevos lectores!
Entonces, ¿cómo consigues que tu contenido aparezca en estas páginas?
Dirígete a Scoop.It y crea una cuenta gratuita. Introduce una palabra clave
relacionada con su contenido y ¡listo! Scoop.It es una gran herramienta
para ganar enlaces y generar tráfico dirigido.
El secreto de utilizar estas dos plataformas para conseguir trá co web con
nes para tu ecom, es que puedes crear publicaciones o contenido
relacionado con los nichos de los productos que vendes, y dentro de este
contenido rediceccionar a los productos que ofreces en tus tiendas. Esta es
una excelente estrategía para obtener miles de visitas a mediano y largo
plazo.
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Quora
Quora es un sitio social de preguntas y respuestas. Cuando las personas
hacen preguntas en el sitio, obtienen respuestas de los llamados expertos.
La gente vota sobre la calidad de las respuestas, los buenos suben a la cima
mientras que los malos se hunden.
Quora también facilita la suscripción a preguntas, y no es raro que miles de
personas se suscriban a una pregunta popular.
Cada vez que alguien responde una de estas preguntas, todos los
suscriptores reciben una noti cación por correo electrónico. ¡Eso signi ca
que puedes llegar a una audiencia de miles con una sola respuesta!
Las páginas de Quora se clasi can muy bien en Google también. Por lo
tanto, tu respuesta continuará generando tráfico, tal vez durante meses.
Quora tiene tres grandes ventajas. Primero, construye tu marca personal.
En segundo lugar, impulsa el trá co de referencia. Y tercero, cualquiera
puede hacerlo. Abrir una cuenta es bastante fácil y puedes encontrar
vídeos en Youtube de como utilizar esta plataforma.
Solo ten en cuenta estos cuatro consejos cuando crees tus respuestas en
Quora:
1. Responde las preguntas de una manera útil, no promocional.
2. Dales una razón para hacer clic en el enlace de tu publicación.
3. Use pronombres personales como "yo"
4. Incluye imágenes o videos en respuestas relevantes.
Las imágenes realmente pueden dar vida a un texto simple. Quora no tiene
muchos grá cos e imágenes como otros sitios web, por lo que siempre que
tengas la oportunidad de lanzar un grá co, una imagen o una captura de
pantalla, inténtalo.
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Reddit
Algunos sitios están construidos alrededor de la idea de las comunidades.
Estos sitios pueden ser una fuente importante de trá co. Sitios como
Reddit cubren todo el espectro: si existe un nicho, puede estar seguro de
que hay un subreddit para ello.
Reddit es una potencial mina de oro de trá co, (pero es vital cumplir con
las reglas). Hay muchas comunidades en Reddit (llamadas Sub-Reddits).
Puedes unirte a uno existente, o crear uno nuevo.
Como regla general, los usuarios de Reddit odian la autopromoción y el
spam. Pero pueden ser muy receptivos a una publicación sobre un tema.
Aquí tienes algunos consejos para sacerle el mayor provecho:
1. Siempre lee las reglas de subreddit. Cada comunidad tiene su propio
conjunto de reglas, y se aplican estrictamente. Algunos te prohíben
vincularte a tu propio contenido, la mayoría son más tolerantes. En
algunos subreddits, ¡no puedes enlazar a nada!
2. Se un participante activo. No vayas solo por trá co gratis. Involúcrate
con la gente, vota por publicaciones y comentarios, y únete a la discusión.
3. Echa un vistazo a lo que funciona en cada subreddit. Vea las
publicaciones y los enlaces más populares, y realiza ingeniería inversa para
ver a qué responderán los usuarios.
4. El tiempo es muy importante si quieres ver grandes picos de trá co. Hay
dos enfoques que funcionan:
- Publicar en las horas pico (cuando el subreddit está más activo).
- Publica a altas horas de la noche para evitar la competencia.
5. No compartas demasiado contenido de un solo dominio demasiado
rápido. Reddit rastrea el historial de enlaces de un dominio especí co. Si
obtienes demasiados enlaces demasiado rápido, te "restringirán". Podrás
ver tus propias publicaciones, pero se ocultarán del resto de el mundo.
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Foros de Nicho
Los foros, pueden sentirse un poco como "la vieja escuela" en comparación
con las redes sociales más llamativas. De hecho, la mayoría de ellos
parecen estar atrapados en el siglo XX.
Pero son extremadamente populares: ¡algunos cuentan con millones de
usuarios activos! Y hay miles y miles de foros por ahí.
Un par de consideraciones:
1. Cada foro tiene su propio conjunto de reglas. Y se espera que las sigas.
Algunos prohíben a los usuarios publicar cualquier enlace (eso no nos sirve
de mucho). Otros le permiten publicar enlaces, pero solo en la rma (que se
incluye en cada publicación que hagas).
Incluso hay foros a los que no les importa dónde pongas tu enlace. Y a
veces puedes seguir las reglas y aún así ser expulsado. No hay forma de
garantizar un trato justo, pero el camino más seguro es ser un buen
miembro de la comunidad. No trates un foro como tu propio patio de
anuncios privado.
2. Publica enlaces cuando realmente contribuyen. Si has hecho bien tu
trabajo, has escrito contenido que resuelve problemas reales o brinda a los
lectores la información que están buscando, tendrás excelentes
resultados. La gente en los foros está buscando activamente este tipo de
contenido, por lo que cuando lo publiques debería ser bienvenido.
La clave es: Involucrar a tu público objetivo, esto lo puedes hacer de
manera fácil:
- Responder a mensajes en foros
- Comentar en blogs relacionados
- Únete a la conversación en las redes sociales.
Puede parecer el mismo viejo consejo de siempre, pero muchas personas
no se dan cuenta de lo poderoso que es esto y no logran poner en práctica
el trabajo para involucrar directamente a su audiencia en línea.
Una vez que dominines lo que te acabo de comentar, veras como el trá co
llega a manos llenas.
Página 18

Contacta a Bloggers e Influyentes
Cualquiera que sea tu nicho, hay grandes sitios establecidos. Sitios con
grandes audiencias, toneladas de clasi caciones y un ujo de trá co casi
interminable.
Es fácil pensar en estos sitios como "el enemigo", porque tienen todo lo
que queremos: tráfico, suscriptores, fama y fortuna.
Pero un marketer inteligente puede ver la oportunidad donde existe, y eso
es exactamente lo que representan estos sitios establecidos: la
oportunidad de atraer tráfico a tu sitio.
Si alguien más tiene una gran audiencia, debes ponerte delante. Puedes
obtener una mención en sus redes sociales y/o sitios y eso puede generar
mucho tráfico, o incluso iniciar una ola viral para tu sitio.
La idea es simple:
-Encuentra algunos artículos, fanpages o contenido en sitios similares a los
tuyos, que tienen muchos "me gusta" o "compartir".
- Averigua quién los publicó y trata de llegar a los más in uyentes (los que
tienen la mayor audiencia).
Por supuesto, puede que la mayoría de la gente ignore tu mensaje. Tal ves
solo podrás obtener una mención de una de cada diez personas que
contactes. Pero esas menciones pueden conducir mucho trá co a tus
sitios.
Un mejor enfoque es trabajar en algunos enlaces a tu contenido dentro de
un artículo/post/publicación. Hazlo de una manera que tenga sentido y
cree un deseo genuino en el lector para descubrir más.
Por ejemplo, si escribiste algo sobre técnicas de pesca, podrías mencionar
que tienes una “guía para compradores” para elegir la caña de pescar
adecuada. Conéctactate con él in uyente, y realiza una propuesta para que
pueda incluir tu enlace en su contenido. Toca las puertas que sean
necesarias, los resultados pueden ser sorprendentes.
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Vídeos en YouTube
Alojar tus videos en YouTube es gratis y puede atraer a una gran cantidad
de tráfico a tu sitio.
Si la edición de video no es lo tuyo, puedes usar algunas de las
herramientas para crear una presentación de video impresionantes, la
mayoria están basadas en la web y te facilitan el trabajo. O bien, puedes
contratar un freelancer a bajo costo por un vídeo profesional.
YouTube es más que un canal de transmisión. Es fácil olvidar que es un sitio
social, si bien puede ser más fácil "subir un vídeo y olvidar", obtendrás un
mejor resultado al involucrar a tus espectadores.
Cuando alguien deja un comentario en uno de tus videos, debes responder
lo más pronto posible. Un solo comentario puede convertirse rápidamente
en una discusión, otras personas pueden unirse, y esto aumentará su
posicionamiento.
Podrías estar diciendo "No me importa YouTube" o "Es mucho trabajo
hacer un vídeo", si piensas así, podriás estár dejando mucho dinero en la
mesa.
Basado en números puros, YouTube es el segundo motor de búsqueda más
grande del mundo detrás de Google. YouTube es el tercer sitio web más
visitado del mundo según Alexa.

Página 20

Vídeos en Vivo por Facebook
Facebook está interesado en promover la transmisión de videos: el éxito
de Twitch.tv los tiene babeando.
Esto signi ca que los videos de Streaming tienen cada vez más un mejor
"alcance masivo", por lo que más personas los ven.
Mostrarán tu video a más suscriptores de tu página, más miembros de
grupos, etc. Si el video es bueno, obtendrás muchas acciones y me gusta, y
esto puede aumentar tu audiencia y conversiones rápidamente.
Por supuesto, no puedes sentarte frente a una webcam que transmite
videos todo el día. Pero puedes "transmitir" videos grabados como si
estuvieran en vivo usando algún software gratuito.
Esta es una excelente manera de obtener un kilometraje adicional de los
videos que ya has grabado en YouTube. No es mala idea grabar vídeos de
los productos que vendes para darles una mayor proyección y alcance.
Algunos Consejos:
- Comparte tu transmisión en vivo a un grupo para una mayor exposición.
- Durante el video, puedes estimular el compromiso y participación.
- ¡No olvides llevar a las personas a tu sitio con un llamado a la acción!
- Si puedes vincular el video con un evento actual, puedes obtener un
aumento viral de compromiso para tu página de Facebook
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Vídeos en Vivo por Periscope
Periscope es la segunda empresa de aplicaciones de video que pertenece a
Twitter. En este momento, es muy popular en todo el mundo.
Periscope tiene que ver con la transmisión de videos en vivo. Esto se presta
al marketing basado en eventos, eventos espontáneos y noticias de última
hora, etc. Pero también puedes usarlo para transmisiones regulares y
mostrar tus productos más populares.
Los sorteos son una excelente manera de animar a las personas a
participar, por lo que puedes intentar crear algún tipo de "mini-concurso"
para ganar uno de tus productos. Esto te traerá GRANDES bene cios a
corto plazo y podrás dar a conocer tu marca.
Algunos Consejos:
La mejor manera de que mucha gente vea tu transmisión es con
anticipación de antemano. Si puedes entusiasmar a tu audiencia con el
evento de transmisión en vivo, tendrás una gran audiencia. Entonces, ten
un plan sólido de tus objetivos de marketing.
1. Hablando de salir en vivo, asegúrate de que no haya desastres de última
hora que surjan durante el tiempo de transmisión programado. ¡No trates
de transmitir desde tu auto! o lugares pocos estables para una buena
transmisión.
2. Si tu contenido es aburrido, muchas personas se irán rápidamente. Así
que tienes que hacerlo emocionante. Por ejemplo, mucha gente podría
estar interesada en las ultimas tendencias de moda, simplemente dales lo
que quieren.
Tu dispositivo debe tener una buena cámara, e idealmente, también debe
tener una buena con guración de iluminación. Sin dejar de lado una
excelente conexión a Internet.
Si estás muy nervioso por aparecer delante de una cámara, puede que esta
no sea la mejor táctica para ti.
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SlideShare
SlideShare es un sitio para compartir presentaciones de diapositivas, es
propiedad de LinkedIn. Hay millones de presentaciones en línea, y es una
gran fuente de ideas de contenido. Pero eso no es de lo que estamos
hablando hoy. Estamos hablando sobre el tráfico.
Puedes incrustar enlaces en tus presentaciones de SlideShare. Estos son
enlaces en los que se puede hacer clic, que conducen a los espectadores a
su sitio/tienda.
¿Puedes usar SlideShare para conducir trá co serio? ¡La respuesta es un
sí rotundo!
Vincula la presentación con el tema de tu contenido: puedes resumir los
puntos principales y luego decirle a las personas que hagan clic en el enlace
para obtener más información.
Es mejor si creas una situación de "suspenso"; por ejemplo, si tienes diez
cosas interesantes en tu contenido, coloca 5 de ellas en tu presentación y
dile a los lectores que revisen tu publicación para conocer las otras 5
¿captas la idea?
Tips:
Puedes reutilizar tu presentación para convertirla en un video usando una
grabadora de pantalla simple. Simplemente graba una voz en off (puedes
leer el texto y agregar una pequeña explicación) si es necesario. Luego
sube el video a YouTube para una mayor exposición.
Puedes crear contenido de interes sobre un Nicho en particular y
relacionarlo con alguno de los productos que vendes en tu tienda, así
estarás realizando 2 cosas importantes: Dar valor en tu contenido y
promocionar tu producto.
Te sorprenderás de
utlizando SlideShare.

todo

el

trá co
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Compartir un PDF
Compartir documentos PDF es una de las mejores formas de marketing en
Internet. Es muy fácil crear enlaces de seguimiento de Do-follow utilizando
sitios de intercambio de documentos PDF.
Retomando lo comentado en el punto anterior, puedes exportar tu
presentación de diapositivas como pdf y subirla a sitios que te permiten
compartir este tipo de archivos. También puedes crear un PDF con
contenido relacionado a un nicho en particular. Utiliza tu creatividad y crea
un PDF que se atractivo para los visitantes y sea irresistible descargarlo.
Existen muchas opciones para compartir tus documentos, puedes explorar
un poco en Gooogle para conocer cuáles son los mejores.
Tu archivo PDF obtendrá trá co de personas que navegan por los sitios y
posiblemente también mediante los motores de búsqueda. Algunas de
estas personas harán clic en el enlace y visitarán su sitio para conocer más
de tu contenido.
Aquí tienes algunos sitios de los más populares que puedes utilizar:
- SlideShare
- Issuu
- Scribd
¿Puede un PDF posicionarse altamente en los resultados del ranking del
motor de búsqueda de Google?
Por supuesto que SÍ.
Y ahí lo tienen, un método de generación de trá co potencial más y un
método de construcción de enlaces muy efectivo.
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Compartir Imágenes en Imgur
Imgur es conocido como un sitio de alojamiento de imágenes para memes,
humor geek e imágenes sarcásticas. Normalmente se encuentra en los
enlaces de Reddit o Facebook.
Pero es un sitio considerado masivo por derecho propio, ¡hay 130 millones
de usuarios activos!
El contenido informativo es muy popular, en forma de imagen por
supuesto. La infografía funciona muy bien, al igual que las imágenes que
cuentan un tipo de historia.
Aquí la estrategía sería la siguiente:
1. Puedes convertir tu presentación de diapositivas en una serie de
imágenes estáticas, una por diapositiva. Guárdalas como imágenes PNG y
cárgalos en Imgur.
2. Agregar una descripción detallada del texto, completa con los enlaces a
su sitio (no se puede hacer clic en los enlaces de las imágenes).
3. Ahora necesitas obtener algunos "me gusta" para aumentar la visibilidad
de tu presentación.
Bueno, para obtener buen trá co, tienes que ser un miembro activo:
cargar imágenes, ver las imágenes de otros usuarios, votar, etc. Mientras
cargas una imagen, edite el título y descripción, crea un pequeño título
agradable.
En la sección de descripción, incluye una descripción intrigante e inserta la
URL de su sitio. Después de eso, el paso más importante es 'compartir en la
galería de imágenes'.
Sin duda alguna es una plataforma digna de explorar y con un poco de
creatividad utiizarla para nes de llevar buen trá co a tus diferentes
tiendas de nichos con las que trabajes. ¡Te puedes sorprender con lo que se
puede lograr!
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Botones de Redes Sociales
Conducir trá co a un sitio podría ser difícil. ¿No sería mejor si pudieras
conseguir que alguien más te ayude? ¿Pero quién?
¡Tus visitantes, por supuesto!
El marketing viral es el arte de hacer que otras personas comercialicen su
contenido entre sí, difundiendo el mensaje como un virus. Una verdadera
campaña viral es aquella en la que cada usuario trae más de un nuevo
visitante a tu sitio.
Incluso si tu contenido no se vuelve realmente viral, la generación de
tráfico aumentará y también podrían hacerlo tus resultados.
Este es el paso más simple para hacer que tu contenido se vuelva viral, si
quieres que la gente comparta tu contenido, debes facilitarlo para ellos.
Agregar botones para compartir en redes sociales es lo mínimo que
puedes hacer. ¡No olvides este paso tan importante!
Si usas un script que muestra cuántas personas han compartido el
contenido, también obtendrás otro bene cio: prueba social. Cuando un
nuevo visitante vea cuán popular es tu publicación/contenido, ¡serán más
receptivos a tu mensaje!
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Encuesta Viral Facebook
Las emociones juegan un papel GRANDE en lo que decidimos compartir. Es
por eso que el simple intercambio de información de ida y vuelta creada
por las preguntas de una encuesta es su ciente para provocar una
respuesta emocional que fomente la participación.
Puedes usar las encuestas de Facebook para vender tus productos. Si
deseas una ruta directa a aumentar tus ingresos, utiliza las encuestas.
Esto es lo que hizo una tienda de pantalones vendiendo con éxito $ 8,930
en productos usando el poder de una encuesta bien compartida.
Su prueba consistió en una serie de preguntas divertidas y basadas en
imágenes, antes de decirle a su audiencia qué tipo de pantalones se
adaptan mejor a tu personalidad.
Por supuesto, hay un enlace para comprar esos pantalones y una opción
para compartir tus pantalones (junto con tu personalidad única) en
Facebook y Twitter.
¿Cómo puedes hacer lo mismo? Toma una variedad de productos y diseña
una encuesta para personalizar las opciones.
Mira tus propios productos o servicios, analiza ¿Cómo pueden estar atados
a personalidades?
Ya sea que vendas productos de belleza o herramientas, el principio sigue
siendo el mismo. Crea una forma para que los clientes potenciales
descubran cómo tu producto o servicio describe mejor sus vidas (o sus
gustos y preferencias).
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Encuesta Viral Facebook
Puedes usar las encuestas de Facebook para generar oportunidades de
ventas. Todo vendedor en línea sabe que "el dinero está en la lista". Ya sea
que estés de acuerdo o no, no hay forma de evitar el hecho de que debe
tener clientes para sobrevivir, y debe tener prospectos para tener clientes.
Las estadísticas dicen que el 23% de los usuarios de Internet pasan la
mayor parte de su tiempo exclusivamente en sitios sociales y blogs, sin
tener que ir a ningún otro lugar.
Estas personas están buscando una razón para preocuparse por tu
contenido. Están allí para consumir lo mejor de lo que se ofrece. Al
presentar una encuesta apropiada a la audiencia apropiada, puedes crear
una lista de prospectos interesados para darles seguimiendo por email y
realizar ventas.
CONSEJO PRO: Nota la táctica aquí. Los participantes DEBEN
proporcionar una dirección de correo electrónico válida antes de poder
obtener una vista previa de los resultados. De esta manera construirás una
lista interesada en tu nicho.
Necesitarás un par de cosas para crear una encuesta efectiva:
- Diseña una encuesta que incluya los 3 factores de poder:
conexión emocional, imágenes y satisfacer una necesidad.
- Incluye un fuerte llamado a la acción.
No olvides que las publicaciones con imágenes se comparten más que las
publicaciones sin imágenes. No esperes más y explora todo el potencial
que puedes obtener con las encuestas de Facebook.
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Puntaje de Confianza Google
La misión de Google es enviar a sus usuarios a sitios donde tendrán una
buena experiencia. Desafortunadamente, no todos los sitios son
confiables.
La gente generalmente no disfruta ser estafado, por lo que Google ha
invertido una gran cantidad de tiempo y dinero en per lar sitios con ables
y estafadores.
Han identi cado las diferencias, y algunas de ellas son bastante simples.
Típicamente, los sitios favorecidos por Goggle tienen:
- Páginas de contacto o cualquier forma de contactar al propietario del
sitio web.
- Una política de privacidad
- Una página “acerca de nosotros”
- Enlaces a perfiles sociales / otros canales de contenido.
- Copyright information
- Términos de Uso
Las grandes empresas tienden a insertar esta información: los aspectos
legales los obligan a hacerlo. Y quieren que sus clientes potenciales se
pongan en contacto con ellos.
Por otro lado, el propietario de un sitio fraudulento no quiere que extraños
se pongan en contacto con ellos para quejarse. ¡Es mucho mejor estafar a
las personas cuando no pueden comunicarse con ellos!
Odian dar a conocer sus datos personales o información de la empresa
porque no quieren ser rastreados.
No les importa la privacidad de sus usuarios: sin una política de privacidad,
son libres de hacer lo que quieran con datos confidenciales.
Estas diferencias son tan consistentes que Google las ha incorporado en su
algoritmo. El simple hecho de agregar las páginas esperadas a su sitio
aumenta su "puntaje de con anza" algorítmico, lo que ayuda a que su sitio
tenga una mejor posición en los resultados de búsqueda y por
consecuencia MAYOR tráfico.
¡Asegúrate de incluir estas páginas "aburridas" en tu sitio!
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Snapchat
Snapchat es una aplicación que quizás nunca hayas asociado con la
generación de trá co. Pero es una aplicación extremadamente popular:
hay más de 100 millones de usuarios diarios. ¡Es otra forma de estar frente
a una audiencia!
Snapchat ha crecido a pasos AGIGANTADOS y ha incluido una serie de
características que puedes aprovechar para tus objetivos de marketing. Sin
duda alguna es una plataforma social que debes explorar para obtener un
buen tráfico.
Entonces, ¿qué debes compartir Snapchat?
Aquí hay algunas ideas:
1. Graba una introducción rápida de tu producto. Si su artículo resuelve un
problema, introdúcelo, describe con doloroso detalle el problema y luego
muestrales una solución con tu producto.
2. Dales un enlace fácil de escribir (usa un acortador de URL). Muestra una
buena imagen que sea irresistible.
3. Publica una pregunta relacionada con tu producto o nicho. La respuesta
estará en tu sitio.
El punto es ser divertido, creativo y experimentar. Recuerda que la
audiencia en Snapchat tiende a ser mucho más joven. Tómete el tiempo
para planear una estrategia de marketing para trabajar con Snapchat como
lo harías con cualquier otra red social.
¿No estás seguro de qué publicar en tu Snapchat?
En caso de duda, dale a tus seguidores algo que realmente puedan usar.
Enviar descuentos y otras ofertas promocionales a través de Snapchat.
Esta estrategia te ayudará a impulsar las ventas y aumentar las
conversiones. Muchos comerciantes utilizan esta estrategia para ofrecer a
sus seguidores descuenctos que van de un 15% hasta un 50% de
descuento en una compra.
No olvides el llamado a la acción y el enlace corto.
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Whatsapp
Whatsapp es otra aplicación que funciona muy bien para la generación de
trá co. Puedes enviar mensajes a las personas en su lista de contactos o en
tus grupos. Hay algunas razones muy convincentes por las que debes estar
en Whatsapp. Aquí hay algunas:
- Tiene mil millones de usuarios activos, es casi tan grande como Facebook
- Los mensajes de Whatsapp tienen una tasa de apertura del 95%
- Muchos de tus competidores no están en Whatsapp
- Puedes enviar múltiples tipos de contenido a sus contactos de Whatsapp:
texto, video, audio, incluso archivos y documentos.
Para empezar, se recomienda que no uses tu teléfono personal para
trabajar esta estrategía. De lo contrario, cientos de extraños empezarán a
llamarte. En su lugar, obtén un segundo teléfono inteligente barato y una
nueva tarjeta SIM.
1. Dale a la gente una fuerte razón para seguirte en Whatsapp. Por
ejemplo, puedes ejecutar una competencia en la que tengan que ingresar
un código de Whatsapp para obtener un regalo. O podrías ofrecer cupones
de descuento aplicables a los productos de tu tienda.
2. Otra forma de hacer que las personas se comuniquen contigo, es usar la
función "haga clic para chatear". Creas un enlace en el que las personas
pueden hacer clic para enviarle un mensaje. Puedes agregar el enlace en tu
sitio web, a tus mensajes de correo electrónico, en un foro, etc.
Cuando se ponen en contacto contigo, puedes agregarlos a tus contactos y
ponerlos en una lista personalizada. Ahora puedes transmitirles tus
mensajes en el futuro.
Puedes buscar en Google cientos de grupos disponibles para unirte, que
prácticamente abarcan todos los nichos que te puedas imaginar. Hay
algunas restricciones y reglas en los grupos que te unes, ten cuidado de
respetarlas y en su caso pedir autorización para publicar tu contenido.
También es muy recomendable que crees tus propios GRUPOS, así tu
tendrás el control. Solo recuerda que: puedes crear un grupo de hasta 256
personas, sin embargo puedes tener grupos ilimitados.
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Tumblr
Tumblr comenzó en 2007 como un servicio de blog para personas que no
tenían mucho que decir. La idea del microblogging todavía era nueva:
Twitter tenía solo un año en ese momento.
Tumblr ofreció funciones que faltaban en Twitter: la capacidad de escribir
publicaciones de cualquier longitud, imágenes y publicaciones en video.
Tumblr es altamente social: las personas se siguen, comentan, agregan
notas y intercambian contenido entre ellas. Reblogging es básicamente
copiar la publicación de otra persona y publicarla en tu propio blog, como
retuitear en Twitter.
Es una parte importante de la forma en que funciona Tumblr: ¡no es un
robo! Tumblr te da un botón para reproducir un artículo con un solo clic.
¿Vale la pena pasar su tiempo en Tumblr? En una palabra, SÍ. Cuando una
publicación tiene mucha relevancia ¡puede inundar rápidamente tu sitio
con buen tráfico!
Para obtener los mejores resultados de Tumblr, necesitas aumentar la
audiencia. Mientras estás haciendo público, debes enfocarte en el
desarrollo de contenido viral y viral. El objetivo en esta etapa no es dirigir
el tráfico a tu sitio.
Una vez que tengas una audiencia decente, puedes comenzar a
promocionar sus artículos/productos. Tumblr es un canal muy visual. La
gente ama las imágenes y la infografía. Los videoclips cortos también
funcionan muy bien.
¡Agrega un llamado a la acción y un gran porcentaje de tus lectores harán
clic en el enlace para visitar tu sitio!
Además, puedes vincular tu contenido más de una vez. No necesariamente
captarás la atención de todos tus seguidores la primera vez que publiques.
Una de las razones por las que Tumblr tiene éxito, es porque cierra la
brecha entre los blogs (que generalmente incluyen contenido más largo y
más permanente) y las redes sociales más instantáneas (la vida útil de un
Tweet puede ser muy breve).
Sin duda alguna, vale la pena explorar este canal de tráfico.
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Libros Electrónicos Gratuitos
Aquí hay un método antiguo que todavía funciona. Regalar libros
electrónicos para dirigir el trá co ha estado funcionando desde los años
90.
No estoy hablando de un "regalo" a cambio de una suscripción. Eso es
genial para convertir el trá co en ocasiones, pero rara vez se vuelve viral.
Estoy hablando de regalar un libro electrónico, gratis, sin nada esperado a
cambio. Sin pago, sin inscripciones.
La gente en tu nicho anhela buen contenido e información. Los libros
electrónicos gratuitos les dan la información que quieren. Entonces, ¿cómo
conduce el tráfico a tu contenido o sitio?
Agrega enlaces en el libro, para que visiten el contenido que quieres
mostrarles. Así es como funciona:
1. Elija el tema para tu libro electrónico. Todo comienza con un poco de
investigación. Necesitas conocer los temas que buscan tus lectores
potenciales.
2. Planea. Entonces, tienes un tema. El siguiente paso es plani car tu
contenido. No debería ser demasiado largo: la gente quiere soluciones
rápidas, no una lectura larga y aburrida.
3. Escríbelo. Toma un tiempo y extiéndelo con palabras. Manténte en el
tema y no agregues pelusa inútil. Mantén tus párrafos cortos y simples.
4. Diseñar una portada agradable. Las primeras impresiones cuentan, y la
gente juzga los libros por sus portadas. Así que tu portada tiene que lucir
profesional.
5. Conviértelo en un PDF. Es el mejor formato que puedes utilizar para
este objetivo.
6. Ponlo en tu sitio. Crea una página para el libro en tu sitio. ¡Resiste la
tentación de convertirlo en una descarga opt-in! Deja que el lector lo
descargue con un solo clic.
7. Compártelo. Hay cientos de lugares donde puedes compartir tu eBook.
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Generar Tráfico Fuera de Línea
Cuando piensas en generar trá co, tiene sentido buscar fuentes en línea
como las redes sociales y los motores de búsqueda. Comunmente vas
donde está la audiencia.
Pero estos gigantes de la web no son los únicos lugares donde la gente se
reúne: hay otro lugar que la mayoría de las personas pasa por alto, y está
lleno de miles de millones de personas. Estoy hablando del mundo fuera de
línea.
Conducir el trá co fuera de línea suena loco. Después de todo, es fácil para
un lector hacer clic en un enlace. En realidad, escribir una URL en el
navegador y visitar su sitio es un poco más difícil, y la gente es perezosa.
Pero aquí está la cosa: la gente lo hará si les das una razón su cientemente
buena.
Muchas personas han estado haciendo con éxito la generación de trá co
fuera de línea desde los años noventa. Piensa en eso por un momento: para
llegar a tu sitio, los lectores tendrían que irse a casa (o al menos visitar un
cibercafé). En esta era moderna de los teléfonos inteligentes, cualquier
persona puede acceder a su sitio desde cualquier lugar.
La generación de trá co sin conexión en realidad puede ser más simple que
los métodos en línea: en el mundo en línea, compite constantemente con
otros marketeros para captar la atención. Hay menos ruido en el mundo
fuera de línea.
Por lo tanto, vamos a entrar en algunas tácticas especí cas. ¿Qué
incentivo puedes ofrecer para que las personas saquen sus teléfonos y
escriban la dirección de tu sitio?

Página 34

Realizar un Concurso
Escribir una dirección web en un teléfono inteligente puede ser irritante,
pero si le ofreces a las personas un premio jugoso, seguro lo harán. Los
concursos son una excelente manera de atraer a la gente a tu sitio y crear
tu lista de correo electrónico al mismo tiempo.
Cuando eliges un premio, debe ser algo en lo que tu audiencia estaría
interesada, que tal ves otras personas ignorarían. De lo contrario,
obtendrás una lista de suscriptores no responsivos.
Las personas a menudo cometen el error de ofrecer iPhones y premios
similares. ¡El problema con esto es que todos aman los iPhones! Así que no
hay una orientación de audiencia real.
Los concursos son efectivos, pero la gente sabe que la mayoría de los
participantes se irán sin nada. A menudo puedes obtener una respuesta
más alta regalando algo valioso.
En línea, los propietarios de sitios web utilizan libros electrónicos o cursos
de video gratuitos para que las personas se suscriban a su lista. Esto
funciona también sin conexión. Pero tienes más opciones en el mundo
offline.
Por ejemplo, podrías asociarte con un negocio local para ofrecer a las
personas un descuento o una bebida gratis en un bar.
Por supuesto, debes encontrar algo que coincida con el tema o nicho de los
productos que vendes.
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Publicidad en Carteles/Pegatinas
Carteles
Poner un póster llamativo en un lugar concurrido puede ser una forma muy
efectiva de atraer trá co a tu sitio, especialmente cuando se combina con
una buena oferta.
Hay muchos lugares donde puedes colocar un póster o cartel. Podrías
pagar a los propietarios de negocios locales una pequeña tarifa para
ponerlos en sus ventanas o un lugar visible.
Puede ser legal colocarlos en las paredes o en las estaciones de autobuses
donde vives (aunque también es ilegal en muchos lugares) por si las dudas
¡verifica primero!
Pegatinas
Las pegatinas son esencialmente mini carteles, y los anunciantes las han
estado utilizando durante décadas para correr la voz sin violar
técnicamente la ley. Los reparten a personas que transitan la calle o que
asisten en gran volumen a un evento musical, social o deportivo.
Por supuesto, colocar etiquetas adhesivas en lugares no autorizados es
una táctica que no deberías practicar. Pero estoy seguro de que puedes
encontrar lugares donde puedas colocar legítimamente tus pegatinas.
No pierdes nada con intentar y el premio por tu esfuerzo puede ser muy
GRANDE.

Página 36

Tarjetas de Negocio/Volantes
Tarjetas de negocio
Hay lugares donde no es posible colocar un póster de tamaño completo o
una pegatina. Pero las tarjetas de negocio son una alternativa muy
efectiva. Simplemente imprime tu oferta, la URL y el código QR, y listo.
¡Hay millones de lugares donde puedes colocar este tipo de tarjetas!
Volantes
Los volantes (o folletos cortos) pueden ser muy efectivos cuando los
distribuyes en el lugar correcto y a la audiencia correcta.
¡Y por lo general es bastante barato contratar personas para repartirlas!
Claro, si no deseas hacerlo tú.
Existen muchos comerciantes en linea que aplican esta técnica para
promocionar sus productos fuera de línea con muy buenos resultados. Esto
anque no lo creas puede generar cientos de clics al día, aumentando las
posibilidades de generar buenos ingresos. Además, suele ser un método no
muy competido.
El costo por la impresión de estos volantes suele ser barato, y si haces un
trato con tu proveedor para incluir una pequeña publicidad de su negocio
en tu bolante, puedes conseguir un buen descuento.
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Tableros de Anuncios Públicos
¡Existen tablones de anuncios públicos por todos los lugares! Puedes
encontrarlos en tiendas, plazas, edi cios universitarios, bibliotecas,
centros comerciales y muchos otros lugares públicos.
En algunos lugares, es gratis colocar un póster de tamaño mediano o un
anuncio de tamaño de una tarjeta de índice en el tablón de anuncios. En
otros lugares, tienes que pagar, pero por lo general, es increíblemente
barato.
En línea, también existe un sin n de sitios de anuncios clasi cados (en
inglés y español) dónde puedes publicar tus productos de manera
GRATUITA. Estos sitios funcionan bastante bien para llevar trá co a tus
tiendas y con buena posibilidad de aumentar tus ventas.
Los sitios de anuncios clasi cados gratuitos brindan una oportunidad para
que todos promocionen sus productos/servicios, ofreciendo muchas
ventajas que hacen que valga la pena usarlos, incluso para personas nuevas
en marketing.
La mayoría de estos sitios de anuncios clasi cados en línea son fáciles de
navegar y fáciles de usar, podrás publicar de manera gratuita. Puedes
anunciar de forma clara y concisa. En verdad, es la forma más fácil de
anunciar sin tantos problemas.
Aquí tienes algunos de ellos:

Milanuncios
Segundamano
Anundos
Olx
Tablon de anuncios
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Cajas de Pizza
Las pizzerías grandes utilizan cajas con su propia marca. Pero los más
pequeños usualmente usan cajas genéricas. Los compran al por mayor, y
las usan hasta que se agotan.
Entonces, ¿cómo puedes usar esta fascinante oportunidad para tu ventaja?
Mira cómo:
Obtén una gran cantidad de cajas de pizza impresas, busca opciones,
puedes obtenerlas a muy bajo costo. Ponle un poco de creatividad, hazlo
atractivo, y coloca tu oferta y la URL dentro de la caja.
Acércate a las pizzerías más pequeñas y ofrece las cajas de forma gratuita.
Explica la intención de tu producto/oferta para que comprendan tus
motivos. Pero no tienes que decirles cuántos ingresos generas; de lo
contrario, ¡intentarán cobrarte una fortuna! Idealmente, deberían estar
felices de obtener cajas gratis.
Ahora, cada vez que alguien pide una pizza, ¡verá tu oferta! Debes
procurar probar diferentes ofertas/productos hasta dar con el indicado
que hara disparar las ventas. Puedes tardar un poco en encontrar el
producto adecuado, pero creeme que valdrá la pena.
Si esta táctica te hace sentir escéptico, conocí a alguien que genero miles
de dólares al usar esta táctica con el programa de a liados de NetFlix, así
que sé que genera tráfico efectivo.
Puedes trabajar con clientes B2B, también. Muchos trabajadores de oficina
piden pizza en la o cina, por lo que poner una oferta especí ca en la caja es
una forma novedosa de llamar su atención.
Puedes aplicar esta técnica con varias pizzerias o negocios de cómida que
utilicen cajas o bolsas para entregar sus productos a sus clientes. Te
aseguro que te puedes llevar una grata sorpresa si pones en práctica esta
estrategía.
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Publicidad en Camisetas
Las camisetas pueden ser una excelente manera de publicitar. Puedes
resumir tu oferta brevemente y poner el logo o la URL corta en la camiseta.
Consigue que muchas personas usen la camiseta, ¡y listo! tienes una valla
publicitaria humana caminando por todos lados.
Si tu logotipo es atractivo, puedes regalar tus camisetas gratis en eventos o
reuniones, y créeme la gente las usará. Por supuesto, no puede esperar que
la gente use tu camiseta si tiene un mensaje largo y confuso sobre tu
oferta.
Pero un logotipo simple puede generar mucho interés y trá co a
mediano/largo plazo.
¡Incluso puedes usar las camisetas para generar una lista de correo
electrónico! La gente se registrará para obtener una camiseta gratis y
luego continuará publicitando tu marca por mucho tiempo
Sí, puede que estes pensando que esto representa un gasto, pero créeme,
los bene cios que obtengas pueden ser sumamente mayores, y en ese
momento, el gasto de las playeras se pagará solo. No pierdes nada con
intentarlo, a muchos les ha funcionado muy bien.
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No esperes más y comienza a probar uno o
varios de estos métodos para generar
tráfico ¡GRATUITO!
¡MUCHO ÉXITO!
Eric Collin

¿Te gustó?
¿Quieres más secretos?
Dejanos saber AQUÍ (testimonios777.com) qué
tanto te gustó para poder crear más documentos
como este.
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