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PASO 1 

Crea una estrategia 

de palabras clave 

“Keywords” 
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• Crea una lista de 3-5 palabras claves que distingan tu negocio: 
Para negocios pequeños y medianos, la palabra clave no puede ser 
el nombre del negocio o la marca. En su lugar, escoge palabras o 
frases cortas que describan de qué se trata tu producto o servicio.  
 
• Usa palabras claves basándote en dificultad y relevancia:  
Evita usar palabras generales o con un alto grado de 
competitividad. Escoge palabra menos competitivas, y más 
relacionadas al negocio. Usa Google Adwords para determinar la 
competitividad de una palabra clave en específico. Incluye palabras 
nuevas que sustituyan aquellas que no se ajusten a la esencia de tu 
negocio o productos. 
 
• Diseña y optimiza tu sitio web en torno a tus palabras claves:  
Optimiza tu sitio web para que incluya menciones de estas palabras 
en sitios clave. Usa tus palabras clave en imágenes, en la seccion de 
inicio. Inclúyelas en textos alternos. 

Los keywords son los que 

permiten que tu negocio o servicio 

se encuentre con  facilidad en 

internet. Su escogencia es de vital 

Importancia. 
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PASO 2 

Optimiza tu sitio web 

para buscadores.  

Usa el SEO. 
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SEO es una moneda de 2 caras:  
• On-page SEO, se refiere a como el contenido de tu sitio web se 

presenta en los diferentes motores de búsqueda.  
• Off-page SEO, se refiere la autoridad total de tu sitio web. 

 
9 ELEMENTOS DE OPTIMIZACIÓN ON-PAGE 
 
1. Título de la página (page title): 

 Usa tus palabras claves  
 Usa un título no mayor 70 caracteres 
 Coloca tus keywords lo más cerca posible del título 
 Hazlas leíbles para los visitantes del sitio web 
 Incluye el nombre de tu empresa o blog al final de los 

títulos de páginas. 
 Usa diferentes títulos para tus páginas 
 

2. Descripción meta y metadata: 
Metadata es el texto que le indica a los motores de búsqueda de 
qué se trata tu sitio web. Incluye tus keywords en esta descripción. 
Descripción meta es la descripción específica de una página. Esta 
descripción debe ser escrita en 160 caracteres o menos. 

Las posibilidades de aparecer en 

las primeras páginas de 

resultados en los buscadores, se 

incrementan gracias al uso del 

SEO. 

w w w . h a r o n y s i e r r a . c o m  

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.haronysierra.com/wp-content/uploads/2014/12/Estrategia-eficaz-de-marketing-en-internet.pdf
https://twitter.com/home?status=Lee%20y%20comparte!%20Estrategia%20eficaz%20de%20marketing%20en%20internet%20por%20@HRNYSierra%20http://bit.ly/1vpHmCD
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.haronysierra.com/wp-content/uploads/2014/12/Estrategia-eficaz-de-marketing-en-internet.pdf&title=Estrategia%20eficaz%20de%20mareketing%20en%20internet&summary=&source=
http://www.haronysierra.com/


3. Títulos o encabezados:  
Los textos en los títulos tienen más probabilidades de ser leídos por 
los motores de búsqueda como keywords que el texto del resto de 
la página. Esto se debe a la lectura que hace el código HTML de tu 
sitio web. Usa las etiquetas <h1>, <h2> o <h3> que rodea cada 
palabra del título, para establecer qué palabra es más relevante, en 
ese orden. No incluyas demasiados títulos para no diluir la 
importancia de las keywords en otras partes del texto.  
 

4. Hojas de estilo en cascada (CSS): 
HTML es el código de fondo que los motores de búsqueda leen en 
tu sitio web.  CSS (Cascading Style Sheets), es la plantilla de diseño 
de la página, en donde se define como se verán los encabezados, 
los links y otros elementos visuales que se deban tomar en cuenta 
en el texto.  
 
 
 
5. Imágenes:  
Al colocar imágenes en la página web, mantén en mente lo 
siguiente: 
 Evita el uso excesivo de imágenes.  
 Asocia textos a las imágenes. Coloca texto ALT, atributo HTML. 

Recuerda que los buscadores no leen imágenes, sino textos.  
 Incluye tus keywords en el nombre de archivo de tus imágenes. 

Separa las keywords en el nombre de archivo con un guión. 
 

6. Información de Dominio: 
Los motores de búsqueda clasifican positivamente aquellas páginas 
que poseen antigüedad en el registro del dominio. Ampliar tu 
registro de dominio por encima de los 20 años, representará un 
gran impulso a tu SEO. 

Lección simple: utiliza CSS. Colocar información relacionada con el 
diseño en el código HTML puede diluir la relevancia del texto HTML. 
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7. MozRank:  
MozRank es una herramienta que mide la autoridad que tiene en 
internet tu sitio web. El análisis se realiza tanto On-Page y Off-Page. 
Mejorar el on-page SEO puede ayudar a mejorar tu calificación para 
MozRank. 
  
8. Rastreo de actualización Google:  
Cuando Google rastrea tu sitio, actualiza la información relativa al 
mismo; keywords y otros factores claves de SEO. Produce con 
regularidad nuevos contenidos y publícalos en tu sitio. 
 
9. Estructura de la URL:  
La URL de una página web es como la dirección domiciliaria de la 
web. Mejorar la estructura de la URL es uno de los aspectos más 
difíciles de la optimización de sitios web.  Mejora los códigos de 
fondo de tu sitio web; sistemas de gestión de los contenidos y los 
marcos de programación. Lo ideal es contar con un desarrollador 
web competente  que pueda hacer frente a estos asuntos y mejore 
significativamente la optimización SEO de tu sitio web. 

El algoritmo MozRank analiza el 

número de enlaces entrantes que 

tiene tu página web, así como su 

calidad, y le asigna un número de 

cero a 10. 
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Optimización off-page de tu sitio web con inbound links (enlaces 
de entrada):  
 
Cuando un sitio web de alto renombre enlaza con tu sitio web, se 
llama inbound link. A mayor cantidad de inbound links, mejor. Pero, 
una mayor cantidad de inbound links de sitios web con alta 
presencia y autoridad en internet, MUCHISIMO MEJOR. 
  
¿Cuál es la mejor manera de atraer más inbound links? A través de 
la creación de contenidos. Contenidos notables y valiosos que otros 
sitios web, quieran compartir con sus usuarios y vincularlos a sus 
contenidos, es una gran manera de aumentar los inbound links a tu 
sitio web. Y no te olvides de tus redes sociales, con eso 
incrementaras aún más el alcance del contenido de tu website. 

Los inbound links son la clave que 

influye enormemente en el nivel 

de autoridad de un sitio web.  
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PASO 3 

Crea un  

blog 
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Al escribir un artículo para un blog, debes evitar el uso de terminología 
especializada.  Usa las palabras que tus clientes usarían para describir 
tus productos y servicios. Y LO MÁS IMPORTANTE, usa las palabras 
claves que definiste en el primer paso, dentro del contenido de tus 
artículos. 

  
Preparando el blog 
Existen un montón de herramientas –unas de pago, otras gratuitas- 
que te permiten publicar contenido en la web con facilidad. 
Asegurarte de que tu sitio web tenga una sección para el blog. 
 

El blog hace que el sitio web se 

dinamice, al inyectar nuevo contenido 

cada vez que un artículo se publica.  

 
Los buscadores premian con posiciones en los primeros lugares a 
aquellos sitios web que siempre añaden contenido nuevo y fresco.  

La mejor herramienta para atraer 

a los clientes correctos, es a 

través de un blog. El objetivo 

principal es el de publicar 

contenido valioso, no promocional 

sobre tus productos o servicios. 
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Plataformas, plataformas, plataformas 
Entre las mejores opciones a considerar, puedes encontrar Wordpress, 
Webpoint, TypePad, Drupal y Posterous. Todas estas plataformas-
gratuitas y pagas- ofrecen un sistema de gestión de contenidos (CMS) 
que te permitirá añadir fácilmente contenido a tu blog, sin necesidad de 
tener conocimientos en HTML. Esto significa que podrás actualizar el 
sitio web sin tener que esperar a un webmaster para hacer cambios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Componentes clave de un buen artículo para un blog 
 Título atractivo: El título debe indicar claramente de qué se trata. 

Claridad y exactitud atraen lectores y los incita a compartir la 
información en sus redes. Nuestros títulos deben atraer también a 
los motores de búsqueda. No olvides incluir las palabras claves en el 
titulo para mejorar el SEO. 

 
 Texto bien redactado: El cuerpo del artículo debe estar bien escrito y 

redactado de manera tal que sea fácil de leer. Considera el uso de 
etiquetas y viñetas para romper el contenido en secciones.  

 

¿Para qué escribo? 
Respuesta simple: Para educar la industria y tus clientes prospectos. 
Pero, esta educación no es acerca de tus productos o servicios.      
Es acerca de problemas comunes de la industria y el mercado al que 
te diriges, los problemas que enfrentan tus clientes potenciales y en 
algunas ocasiones, lo que tus productos y servicios pueden hacer 
para resolver esos problemas.  
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 Contenido multimedia: Contenido multimedia relevante puede 
convertir el artículo de un blog más memorable y divertido de leer. 
Dividir el texto lo hace más agradable a la vista. Añade sólo una 
imagen relevante por entrada de blog. Presentaciones de 
diapositivas, vídeos e infografías son ejemplos de otro tipo de 
contenido multimedia que podemos ofrecer. 
 

 Links: Incluye links –enlaces- de texto a contenidos relevantes. Dirige 
tus enlaces a las páginas de tu sitio web. Esto te ayudará a atraer y 
generar más clientes potenciales. 

 
 Call to action (CTA): Mediante una palabra o frase, buscamos que el 

usuario o cliente potencial realice una acción determinada. Desde 
hacer click en un banner o un botón, realizar una compra, llenar un 
formulario, etc. En el caso de una entrada de blog, cada una debe 
contener un CTA que ayude a impulsar la generación de prospectos.  

  

Ebook’s, informes de investigación, 

videos explicativos, seminarios, webinar 

y presentaciones de diapositivas son 

alternativas que ofrecen la posibilidad de 

descargar materiales de aprendizaje en 

profundidad de las entradas de tu blog. 
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PASO 4 

Promueve tu 

contenido en 

Redes Sociales 
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Monitoreo de redes sociales: 
Estas son algunas de las herramientas que se ofrecen para monitorear 
lo que se dice de ti, de tu marca, de tu negocio y de tus competidores: 
 
 Alertas de Google: 
Configura múltiples alertas de Google para tu negocio, tu marca, tus 
productos, la industria, sus líderes y sus términos. Esta es una gran 
manera de rastrera las menciones de tu marca y las palabras claves 
(keywords) relevantes en la web. 
 
 HootSuite: 
Posee una plataforma de monitoreo de redes sociales que te da las 
herramientas que necesitas para localizar clientes potenciales, 
compradores y personas influyentes,  a través del seguimiento de lo que 
se dice acerca de su negocio, su marca y sus productos. 

 
 Klout: 
Klout mide el grado de influencia de una persona o una marca en las 
Redes Sociales, considerando a los usuarios con un promedio mayor de 
40 puntos influencer. Klout mide la capacidad que tiene esta persona o 
marca de influir al transmitir contenidos.  

Las redes sociales proporcionan 

una plataforma para la 

comunicación directa entre tus 

clientes y prospectos. Es un motor 

clave en la distribución de 

contenidos y la visibilidad de la 

marca en internet. 
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Configurando las redes sociales para tu negocio. 
  
 Twitter:  
• Usa el nombre de tu empresa como nombre de usuario. 
• Usa el logo de tu empresa o la fotografía de la persona encargada de 

manejar la cuenta como imagen de la cuenta. 
• Crea un fondo personalizado para twitter que provea de información 

adicional acerca de tu negocio. 
• Usa herramientas como Hootsuite o Tweetdeck para determinar a 

las personalidades influyentes de la industria y clientes potenciales 
que su empresa deba seguir. 

 
 Facebook: 
Facebook es un fenómeno que ha cambiado la forma de hacer 
marketing y publicidad, permitiendo que las empresas conozcan 
fácilmente los gustos de sus clientes y se conecten directamente con 
ellos. Mira aquí los pasos para la creación y configuración de tu página 
de Facebook. 
 
 Linkedin: 
Para comenzar a utilizar LinkedIn para tu negocio, crea y completa tu 
perfil personal, así como un perfil de la empresa. Una vez creados estos 
perfiles, recuerda optimizar tu información mediante la adición de 
enlaces a tu sitio web y blog. Al redactar tu descripción y la de tu 
negocio, tomate el tiempo adecuado para hacerlas interesante y que 
refleje tu experiencia, conocimientos y pasión. 

Uno de los recursos más populares que posee Linkedin y que es de 
uso exclusivo de las empresas, son los Grupos.  ¡ÚSALOS! Son una 
excelente forma de hacer conexiones con clientes potenciales y 
negocios, así como compartir contenido. 
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PASO 5 

Convierte el tráfico 

de tu sitio web en 

clientes potenciales 
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En el 5to. paso, todo es acerca de la conversión. ¿Esto qué significa? 
Brindar ofertas atractivas a tus clientes potenciales, crear calls-to-action 
que promuevan tu oferta y por último, incluir un formulario en los que 
tus visitantes proporcionen información. Finalmente, mide los 
resultados y repite todo el proceso.  
 
 Escoge tu oferta: La oferta es la parte más importante de cualquier 

campaña de marketing. Tu oferta debe estar dirigida al tipo de 
clientes que quieres atraer. Pueden incluir una consulta 
personalizada, una prueba gratuita o demo de tu producto.   
 

 Crea botones calls-to-action: Call-to-action es un botón o un enlace 
que llama la atención del usuario y lo dirige a una página de destino. 
Puedes colocarlos donde quieras. Son el desencadenante clave 
detrás de la generación de prospectos. Con un efectivo call-to-
action, podrás convertir un alto porcentaje de tus visitantes en 
clientes potenciales. 
 

 Crea páginas de destino: Las páginas de destino alojan el formulario 
que tus visitantes llenaran para recibir lo que les has ofrecido. Una 
vez que los usuarios envíen su información, deberán ser redirigidos a 
una página de agradecimiento en donde deberán tener acceso a la 
oferta.  

Los links o tus botones CTA’s deben 

dirigir a tus usuarios a las páginas de 

destino correspondientes. Ofrece una 

descripción clara y exacta de lo que 

estas ofreciendo, así evitaras 

confusiones 
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 Prueba, mide y  repite: Ofertas, call-to-action y las páginas de 
destino son los elementos centrales del proceso de conversión.  Si 
quieres mejorar los resultados de este proceso, es necesario medir y 
experimentar constantemente.  
 

Las métricas de marketing que debes vigilar cuidadosamente incluyen el 
porcentaje de clics de tu call-to-action, la tasa de conversión de tu 
página de destino y el número de nuevos clientes potenciales y ventas 
que produjo una oferta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo este esfuerzo valdrá la pena, cuando encuentres la mejor 
combinación y éstas incrementen las conversiones de tu sitio web. 

Con la finalidad de determinar cuáles son los elementos 
que mejor te ayudan a alcanzar tus metas, prueba 
diferentes CTA, páginas de destinos y ofertas. No temas 
probar diferentes variaciones, siempre puedes volver a la 
versión anterior, si ésta funcionaba mejor.  
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PASO 6 

Nutre tus clientes 

pontenciales con mensajes 

personalizados 
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Las empresas que construyen relaciones con sus clientes potenciales a 
través del tiempo, tienen mayor éxito en la transformación de estos 
prospectos en clientes habituales de la empresa, al permanecer en el 
“top of mind” del cliente, hasta que esté listo para comprar. 
 
Las mejores prácticas de email marketing 
 Construye una lista sólida: Asegúrate de que los formularios en tus 

páginas de destino y calls-to-action permitan a los visitantes de tu 
sitio web, ingresar sus datos personales, sobretodo, SU CORREO 
ELECTRÓNICO y optar por recibir tus mensajes. Dales una razón para 
que quieran hacerlo.  
 

 Envío: Envía mensajes de correo electrónico que sean relevantes y 
de interés para tus contactos. Utiliza un lenguaje personal en tu 
comunicación. Usa un remitente real para el envío de mensajes de 
correo electrónico. Personaliza el mensaje para que el destinatario 
recuerde cómo y por qué vino a tu sitio web. Evita el uso excesivo de 
imágenes.  
 
 

 
 

De acuerdo con un estudio realizado 

por Gleanster Research, el 50% de los 

clientes prospectos está calificado, 

pero no está listo para comprar el 

producto o contratar el servicio.  

!Haz que tus mensajes tengan un 
valor significativo para tus 

destinatarios! 
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Convierte / (re) convierte: 
 Cada uno de tus mensajes de marketing debe cumplir un objetivo.  
 Explica claramente lo que harán tus destinatarios al abrir uno de tus 

correos.  
 Incluye calls-to-action que se vinculen a una página de destino en 

donde tus clientes potenciales tendrán la oportunidad de 
convertirse en clientes regulares de la empresa y se preparen para 
asumir un mayor compromiso con tu empresa.  

 
¿Qué haces con aquellos destinatarios que ya son clientes regulares? 
Provéeles de información centrada en productos y/o servicios que los 
ayuden a sentirse más seguros y listos para escogerte como proveedor. 
Si aún no están listos para comprar o adquirir tus servicios, sigue 
enviándoles información que te ayude a mantenerte entre sus primeras 
opciones. 
 
 
 
 
 
 
 
Medición del desempeño del correo electrónico: Estas son algunas de las 
métricas clave: 
 
 Click-Through Rate (CTR): Mide la respuesta de tus clientes a los 

mensajes de correo que les envías a través del número de clics e 
impresión. El CTR te puede dar una idea de cuan convincentes son 
las ofertas en tus mensajes de correo electrónico.  

 

Recuerda que el email marketing no se detiene con un clic. Tu 
página de destino es una extensión importante de tu campaña de 
correo electrónico, y es donde la conversión de prospecto a cliente 
regular se lleva a cabo. Asegúrate de que tu oferta de correo 
electrónico y la página de destino están bien alineados. 
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 Tasa de cancelación de suscripción: Mide el porcentaje de usuarios 
que optan por dejar de recibir tus comunicaciones. Muchos usuarios 
no se molestaran en cumplir todo el proceso que conlleva el darse 
de baja formalmente, sino que simplemente dejarán de abrir, leer o 
hacer clics en tus mensajes. 

 
 Acciones que miden el índice de conversión: Mide cuántos de esos 

clics se transformaron en una conversión de tu página de destino. 
Esta es la última forma de medir la efectividad de tu campaña de 
correo electrónico. Cuanto mayor sea la tasa de conversión, más 
relevante y convincente es la oferta que haces a tu blanco de público 

 
 
 
 
 
 
 
 

Puedes comunicarte con tus clientes potenciales a través de las 
redes sociales o cualquiera de las plataformas que utilicen. Empieza  
a considerar las comunicaciones que se miden a través del 
comportamiento de tu blanco de público, las cuales estarían 
condicionadas por el historial de interacciones de tus clientes 
prospectos dentro y fuera de tu sitio web. 

Fomentar la buena 

comunicación con tus contactos, 

no tiene por qué limitarse a un 

correo electrónico. Usa todos los 

medios que sean necesarios. 
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PASO 7 

Adapta tu sitio web 

para dispositivos 

móviles 
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“VISUALIZACIÓN”: palabra clave para adaptar tu sitio web para 
dispositivos móviles. 

 
Debes tomar en cuenta dos opciones: 
 Configurar el redireccionamiento móvil de tu sitio web: Crea una 

versión de tu sitio web dirigida a los usuarios de móviles y establece 
un redireccionamiento móvil. De esta manera, tu página web se 
ajustará al tamaño de la pantalla del dispositivo móvil que tus 
visitantes utilicen al momento de navegar por tu sitio. 

 
 Usa CSS para dispositivos móviles: En el paso 2, optimiza tu sitio web 

para buscadores. Usa el SEO, hablamos de las CSS. En adición a la 
opción de redirección, usa las CSS para cambiar la manera en la que 
se visualiza tu sitio web en los dispositivos móviles. 

 
Cualesquiera de las opciones que escojas, deberás eliminar las 
informaciones menos importantes en tu sitio web y ajustarlo para los 
usuarios de dispositivos móviles.  
 
IMPORTANTE: Muchas plataformas para creación de páginas web –
pagas y gratuitas- están optimizadas para dispositivos móviles.  

En el mundo existen 7.000 millones de 

dispositivos móviles  de los cuales, 

dos de los cuales son teléfonos 

inteligentes. En el transcurso del 2015, 

las ventas en teléfonos inteligentes, 

tablets y notebooks percibirá un 

crecimiento anual del 26%.  
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 Elementos críticos en la optimización para dispositivos móviles. 
 
Mientras que todo tu sitio web debe adaptarse a esta visualización, hay 
algunos elementos a los que debes prestar especial atención: 
 • Correos electrónicos 
 • CTA’s y páginas de destino 
 • Descargas 
 • Videos 
 
Es importante destacar que el costo de ancho de banda en los 
dispositivos móviles, aumenta cada día. Utiliza archivos multimedia 
ligeros y de rápida visualización. Esto ayudará a tus usuarios a conservar 
el ancho de banda móvil. 
 
 
Tu meta principal es encontrar la mejor 
manera de utilizar todas las técnicas que ya 
hemos discutimos y ponerlas en práctica para 
generar nuevos clientes. 
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PASO 8 

Analiza y  

perfecciona  las 

estrategias 
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Es momento de analizar el rendimiento de cada una de tus esfuerzos de 
marketing.  Revisaremos algunos indicadores de monitoreo y veremos 
algunas sugerencias para refinar tu estrategia de marketing en Internet. 
 
PASOS PARA ANALIZAR Y REFINAR TU ESTRATEGIA 
  
 Implementa un programa de análisis de datos: Usa Google Analytics  

para hacer un seguimiento al rendimiento de tus estrategias. Úsala 
cada vez que lo necesites. Es gratis. 

  
 Identifica oportunidades: Al revisar tus actividades de marketing, 

piensa en las cosas que deseas mejorar. Mantén una búsqueda 
constante de nuevas oportunidades de alcanzar tus objetivos de 
marketing. 

  
 Establece metas alcanzables: Como en todos los casos, las metas y 

objetivos que establezcas, deben ser cuantificables y deben 
cumplirse en un periodo de tiempo determinado. 
 

 Depura tu estrategia: Analiza el desempeño de tus estrategias y 
realiza los cambios necesarios para el alcance de tus objetivos de 
marketing. ¿Recuerdan el trabalengas?  

Es el momento de identificar las 

mejores, eliminar las peores y 

modificar drásticamente los esfuerzos 

de marketing que resultaron 

ineficientes 
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 Evalúa el desempeño: Comprueba y descubre tu estrategia de éxito. 

Cuando des con ella, mantenla. Si no, revisa que es lo que no 
funciona y haz los ajustes necesarios. Asegúrate que estas mejoras 
tienen un efecto positivo a largo plazo.  
 

HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO E INFORMES 
  
 Tráfico: ¿Cuántas personas visitan tu sitio web? Revisa qué canales 

representaron la mayor y la menor cantidad de visitas al sitio. Usa 
este conocimiento y lanza campañas que generen más visitas. 

  
 Clientes potenciales: ¿Cuánto de este tráfico está convirtiéndose en 

clientes potenciales? Este número debe estar en constante 
crecimiento para asegurar un flujo de ingresos fijo. 
 

 Clientes: Las campañas de marketing, los canales y las plataformas 
de comunicación que se utilizan, deben estar estrechamente 
relacionadas con el objetivo de captar clientes. Asegúrate de que 
cada estrategia, cumpla ese objetivo. 

  
 Tráfico, clientes potenciales y ventas por keywords: ¿recuerdas el 

primer paso de nuestra estrategia de marketing? Trataba acerca de 
crear una estrategia de palabras clave (keywords).   

El éxito de crear una estrategia de 

palabras clave se define al establecer, qué 

palabras clave están atrayendo la mayor 

cantidad de visitantes al sitio web.  
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 Costo de captación de clientes: Este costo puede ser muy alto, si nos 
basamos en estrategias de marketing tradicional -ferias comerciales, 
correo directo, visitas- Si sigues cada uno delos pasos que hemos 
venido describiendo, estas ahorrándote –y ahorrándole a la 
empresa- una gran cantidad de dinero. 

  
 Nuevo visitante vs visitante recurrente: Atraer nuevos visitantes, 

significa que las personas te encuentran a través de la búsqueda, 
¡Excelente trabajo de SEO! Atraer visitantes recurrentes, significa 
que le has dado a la gente buenas razones para volver a tu sitio.  

  
 Efectividad de los canales de comunicación: Céntrate en los 

resultados que estos canales generan a largo plazo y úsalos con 
mayor frecuencia para aprovecharlos. 

La clave es encontrar un EQUILIBRIO entre                     
NUEVOS VISITANTES Y VISITANTES RECURRENTES .                            

Un porcentaje muy alto de uno u otro es mala señal. 
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EXTRA 

Estrategias de 

mejoramiento 

CONCLUSIÓN 
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Como premio al seguimiento que le has dado a esta estrategia, a 
continuación te doy algunas sugerencias para mejorar cada uno de los 
pasos que hemos desarrollado: 
  
• Palabras clave (Keywords): Prueba diferentes palabras claves o 

variaciones de estas que te faciliten ser encontrado en la web. 
Aprovecha el hecho de que cada página de tu sitio puede incorporar 
diferentes palabras clave. Diviértete combinando y espera a ver los 
resultados. 

  
• On-page SEO: Verifica si cambiar un factor simple del on-page, 

puede ayudar a aumentar el número de visitas al sitio web. Ejemplos 
de factores on-page son: título de página, meta descripción y 
encabezados. Prueba simple, cambia el título de alguna de las 
páginas para ver si genera mayor tráfico. 

  
• Estrategia de contenidos: Determina que contenido está atrayendo 

la mayor cantidad de visitas y clientes potenciales. Usa las redes 
sociales para promoverlo. 

  
• Email marketing: ¿Tu frecuencia de envíos de correos electrónicos 

es mucha o poca?  Revisa si los calls-to-action en tus campañas de 
correo electrónicos son los apropiados para tu blanco de público. No 
dejes de experimentar y probar. 
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Para l@s que recién empiezan, el concepto de marketing en 
internet puede ser algo confuso y difícil. Si ejecutas paso por 
paso, cada una de las estancias que hemos explicado, el proceso 
puede ser más manejable y podrás empezar a ver resultados 
rápidamente. 
 
Espero que este proceso te sirva para entender mejor como el 
marketing por internet puede mejorar tu plan de marketing 
general y favorecer el crecimiento de tu negocio. 
 
En tus manos tienes las herramientas para implementar una 
estrategia eficaz, mejorarla y obtener aún mejores resultados 
con el paso del tiempo. 
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“Lo que realmente 

hace que el 

consumidor decida o 

no comprar es el 

contenido de tu 

publicidad, no su 

forma” 

 

DAVID OGILVY 
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