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Genera tráfico a tu ecommerce 
en 5 sencillos pasos

Para que los clientes te compren, necesitas que visiten tu 
ecommerce y conozcan todo lo que tienes por ofrecer. Si no 
sabes cómo hacerlo, ¡No te preocupes! Existen múltiples 
estrategias para atraer tráfico calificado a tu sitio y dar a 
conocer tu marca, después de todo, de nada sirve generar las 
mejores promos y tener los mejores productos, si nadie los ve. 

A continuación, te contamos cuáles son esas tácticas, toma 
nota y ponte en acción:  

¿Sabías qué? Solo el 20% de los contenidos que publica una 
marca deben ser promocionales, el 80% restante debe servir 
para informar, entretener o inspirar a su público; tu 
ecommerce debe tener una sección de blog para publicar 
información que permita cumplir ese 80%.

El marketing de contenidos hace referencia a la creación de 
contenidos interesantes para atraer potenciales clientes. Por 
ejemplo, si tu tienda online vende protectores solares, puedes 
realizar un artículo, infografía o vídeo sobre los cuidados que 
debe tener la piel para evitar el daño generado por el sol, y 
además, especificar cuáles son los tipos de protectores que 
hay en el mercado, cuáles son ideales para cada tipo de piel y 
allí, presentar los productos de tu marca; le estarás dando 
información de valor al cliente, y a la vez, le brindarás tu 
producto como solución. 

Esta táctica te permite generar confianza y reconocimiento de 
marca; para desarrollarla, deben consultarse fuentes serias 
sobre el tema, y si es posible, asesorarse con un especialista 
para validar el contenido, especialmente en productos que 
sean para el cuidado de la salud. 

Tener un botón de suscripción en la sección de blog, donde 
tus visitantes dejen sus datos y puedas seguir enviándoles 
contenido o promociones puntuales en email marketing, te 
ayudará a generar más tráfico y posibles recompras. Te 
recomendamos tener mucho cuidado de no saturar con los 
envíos y garantizar que tu contenido sea de calidad, que 
aporte valor. 


 1. Marketing de contenidos

Cuando tienes una base de clientes que conocen tu marca y 
se interesan por tus contenidos y productos, puedes enviarles 
Newsletter de manera regular, con asuntos interesantes que 
capten su atención en la bandeja de entrada. Recuerda aquí 
también aplicar la regla 80/20: cautiva y no satures.

En cuanto a la periodicidad, puedes hacer un envío semanal o 
quincenal, la idea es no sofocar al cliente. Analiza cuál envío 
te permite obtener mejores resultados y céntrate en éste; 
también puedes hacer pruebas enviando los boletines en 
diferentes días y horas cada semana o quincena, y medir su 
tasa de apertura (Open Rate) y tasa de clics (Click Through 
Rate -CTR).

 2. Email Marketing

Con millones de seguidores a nivel mundial, las redes sociales 
son uno de los canales más poderosos para dar a conocer tu 
marca y generar tráfico a tu ecommerce. Lo importante es 
que actúes con inteligencia y planifiques tu presencia en 
estos canales. No es necesario tener presencia en todos, sino 
en aquellos que utiliza tu cliente potencial, ahorrarás tiempo y 
esfuerzos.

Al medir las visitas a tu ecommerce desde redes, debes 
evaluar qué tipo de visitantes estás atrayendo, ¿son 
compradores potenciales o están fuera de tu target? Para ello, 
analiza aspectos como el canal donde estás publicando tu 
contenido y en el que haces publicidad, no es lo mismo 
vender un instrumento para médicos en un canal de 
Instagram, que colocar tu publicidad en grupos de medicina 
en Facebook, o segmentarla para perfiles de médicos en 
LinkedIn. ¿Cuál de los anteriores crees que sea el canal más 
efectivo?  


3. Contenido en redes sociales

Las redes sociales y Google te permiten pautar en sus 
plataformas para dar a conocer tus productos y generar 
visitas a tu tienda. Para que tu campaña genere mejores 
resultados, debes segmentar muy bien el público al que 
quieres llegar con tu anuncio, no puedes mostrarlo “a todo el 
mundo”, pues se consumirá tu presupuesto, sin generarte 
retorno de la inversión.

Lo ideal, es enfocar tus campañas para los perfiles que 
cumplen con las características de tu cliente ideal, por 
ejemplo, y volviendo al caso del ecommerce que vende 
protectores solares, un perfil de segmentación para 
promocionar este elemento podría ser: 


4. Pauta publicitaria

Para todos los sectores económicos existen influencers, con los 
que puedes llegar a acuerdos para la promoción de tus 
productos y generación de tráfico a tu ecommerce, dependerá 
de tu presupuesto y objetivos, elegir al representante de tu 
marca. 

Podrás encontrar macro y micro influencers para cada sector, 
los primeros tienen entre 100 mil y 1 millón de seguidores, los 
segundos, entre 10 mil y 100 mil seguidores. Asegúrate que su 
audiencia sea afín a tu cliente ideal (siempre será mejor la 
calidad sobre la cantidad), y que el nivel de interacción de sus 
publicaciones sea alto, es fácil averiguarlo, sólo debes medir su 
engagement rate, el cual debe estar por encima del 2%, 
veamos cómo… 

Si el influencer tiene 100.000 seguidores, sus publicaciones  
deberán tener más de 2.000 interacciones.  
 

Mide tu tráfico

Medir el número de visitas a tu ecommerce, te permitirá 
conocer cuántas personas están ingresando a tu sitio durante 
cada mes, analizar si este porcentaje viene aumentando o 
disminuyendo y evaluar qué situaciones o estrategias 
generaron dicho resultado.

Herramientas como Google Analytics (en su menú 
Adquisición), te permiten conocer el número de visitantes, 
además de las ciudades y canales desde donde ingresaron a tu 
tienda (redes sociales, email marketing, buscador de Google, 
etc.), lo cual, puede ser de gran utilidad para la planificación de 
tu estrategia comercial. 

Si después de realizar la medición, evidencias un crecimiento 
periódico de visitantes, significa que estás evolucionando en 
este indicador, lo importante ahora, es evaluar qué tan 
calificado es tu tráfico, y qué tanto impacta el aumento de 
visitantes en tu nivel de ventas, su crecimiento debe ir de la 
mano; si no es así, puede que las personas que están 
ingresando no hagan parte de tu target de cliente, no 
encontraron lo que buscaban, algún aspecto no fue de su 
agrado, o no lograron convertir la compra, criterios que 
requerirán un replanteamiento de estrategias. 


4. Influencers de marca

Son múltiples las opciones, lo importante, es que este perfil 
corresponda con el de tu prospecto de cliente. 

Puedes ir realizando pequeños cambios en la segmentación y 
evaluar cuál te da mejores resultados. En cuanto al anuncio, 
incluye imágenes que visualmente llamen la atención y un 
copy atractivo con un llamado a la acción para que los 
usuarios se dirijan a tu página, te dejen sus datos o contacten 
a tu equipo comercial, dependiendo tu objetivo de 
conversión.
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