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Orgánico: más conocido como posicionamiento natural o SEO

Paid search: más conocido como Google ADS o SEM

Display:  más conocido como Banners en webs o blogs

Referral:  lo que los demás dicen de mí

Social: vamos a hablar detenidamente de este tráfico 

Directo: los que buscan por su nombre comercial 

Email: no necesita presentación 

Tipos de tráfico 
1º Captación del tráfico y tipos de tráfico
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Frío Caliente

Si inviertes en una página web y no haces acciones para que esta tenga visitas, es como si pones una 
tienda en una calle que no tiene tráfico. El resultado va a ser el mismo, no vas a tener ventas. 

Decimos que el tráfico frío es aquel al que tú
muestras tus contenidos sin que anteriormente 
hayan demostrado una intención clara anterior.

Este tipo de tráfico suele derivarse de una 
segmentación por intereses.

Awareness, enlaces, banners, social media.   

Decimos que el tráfico es caliente cuando es un tráfico 
que ha demostrado una determinada intención hacia el 
producto o servicio que ofrecemos.

Este tipo de tráfico suele derivarse de campañas o 
acciones que se derivan de Key Words específicas.

Google Adwords o SEO.
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Pros 
Puedes generar un mayor alcance y da a conocer tus servicios 
a personas que no te conocían, además el CPC suele ser más 
bajo. 

Contras
Estas personas se sitúan más arriba del Funnel, lo que quiere 
decir que previsiblemente tardarán más en generar una 
conversión ¡Ojo, que no siempre es así!

Pros
Son personas que están en un periodo de decisión mucho más 
avanzado, por lo que previsiblemente tardarán menos en llegar a 
completar todo el proceso del funnel y de esta manera llegar 
antes a nuestro objetivo.

Contras
Los CPC se puede llegara disparar y en muchos sectores, sin un 
impacto posterior, pese a la intención de los usuarios, no se llega 
a generar la conversión. 

1º Captación del tráfico y tipos de tráfico

Captación del tráfico 

Frío Caliente
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Segmenta y vencerás Re-impacta y venderás 

Consigue que los usuarios se mantengan la mayor cantidad de tiempo posible dentro de tus medios digitales

Re-impacta y venderás 
2º Medios para conseguir re-impactar a tus visitantes

web

5



No confíes en habladurías, es verdad que el  dispositivo móvil cada vez crece más, pero la realidad de 
las conversiones es esta:

La conversión en 

Desktop es mayor

a la conversión 

móvil 

Qué buena 

fama tengo

¡Qué poca 

gente consulta 

estadísticas

y fuentes de 

información  

comprobadas! 

Re-impacta y venderás 
2º Medios para conseguir re-impactar a tus visitantes
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¡¡¡OJO!!!

Esto no quiere decir que te debas olvidar de la versión móvil.

Lo que queremos decir es que las estrategias deben ser multicanal y, lo que es más 
importante, a la hora de la conversión según los datos debemos centrarnos en 
ordenador.

Mobile First SI, pero con cabeza.

Antes de tomar decisiones.

¡Lee, mira, compara y consulta tus estadísticas!
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El funnel que debes tener en cuenta para 
hacer el seguimiento de las conversiones   

TOFU

MOFU 

3º Como construir tu funnel

Captación del tráfico 

BOFU
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Top of the funnel, campañas de reconocimiento y de alcance.

Crea una campaña Always On que te permita generar visitas a 

tu página web o landing page.

Ya les tienes en tu página web, es importante que consigas que se registren 

para poder incorporar a estos contactos en tu sistema de automatización. Pero 

para todos aquellos que no se hayan registrado, es importante que sigas 

incidiendo en hacer campañas de remarketing, ya que ya sabes algo sobre 

ellos… ¡Sabes que captaste su atención una vez! Es más fácil que lo consigas 2 

veces y ahí sabrás que su interés es mayor.

Te han dejado sus datos, se han interesado en tu producto o servicio, pero 

no te han comprado. No les abandones, es momento de generar lead 

magnets que te acerquen a la conversión y CTA directos e interesantes. 

TOFU

MOFU 

BOFU

3º Como construir tu funnel

Las tres partes fundamentales del funnel
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BOFU
Te han dejado sus datos, es 

tu momento 

¡Tienes que enamorarles! 

Mail con contenido sobre lo que sepas

que les ha interesado 
Apertura

SI

NO

Es tu momento ¡Genera una 

primera reunión! 

Interésate más en que

puedes ofrecer 

Tienes que seguir intentándolo
¡El que persigue lo consigue!

Estrategia para una automatización de 

leads que tienes en el BOFU 

No te pierdas nuestra próxima Master Class sobre 

el método: El Comercial que Nunca Duerme 
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