
Tráfico web
y marketing

digital
¿Desde dónde

llegan tus visitas?
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Si hay algo que caracteriza al marketing digital es el movimiento 
constante. Para dar con una buena estrategia, la clave está en 
revisarla las veces que sean necesarias y ajustarla para conseguir 
mejores resultados cada vez. Esto significa que el análisis es casi 
tan importante como la implementación. Hoy nada es fijo cuando 
hablamos de marketing: el cambio y la adaptación son lo que nos 
permite mantenernos actualizados.

Dentro de las cuestiones que tenemos que analizar para poder 
sacar el mayor provecho de nuestras estrategias de marketing, el 
tipo de tráfico web es una de las más importantes. Significa 
–básicamente– conocer desde dónde llegan las visitas a nuestro 
sitio. Porque no se trata solamente de saber cuántas visitas 
tenemos; conocer su origen nos va a permitir tener una mejor 
descripción del perfil de nuestros usuarios y saber cuáles de 
nuestras estrategias son las que están dando más frutos y en 
cuáles deberíamos hacer ajustes.

Tráfico web
y marketing digital



Por todo esto, aunque no seas un experto en marketing, es 
fundamental que conozcas los tipos de tráfico web más comunes 
y comiences a saber desde dónde llegan los usuarios a tu sitio.

Sabio creó esta Guía de Tráfico Web y Marketing Digital para que 
conozcas los tipos de tráfico que pueden llegar a tu página. Te 
preguntarás: ¿quién es Sabio? Sabio representa nuestra esencia. 
Nuestro espíritu. No es un genio que concede deseos. Tampoco 
hace magia. Es un experto en marketing que te ayuda a encontrar 
la mejor forma de hacer crecer tu empresa, a través de una 
estrategia comunicacional creada a tu medida. Ni más ni menos.

¿Listo para descubrir
el origen de tus visitas? 
¡Vamos!



¿Cuáles son las formas en las que llegamos a un sitio web? Piénsalo 
de acuerdo a tu propia experiencia: puede que lo hagas a través de 
una búsqueda en Google, puede que llegues a través de un link en 
las redes sociales o a través de un aviso de publicidad que haya 
aparecido en tu navegador. Eso es el tráfico web. Si tienes un nego-
cio, te interesará conocer el origen de tus visitas porque, de esa 
manera, podrás plantear estrategias que te permitan aumentar su 
caudal.

1 ¿Qué es el 
tráfico web?



El tráfico web es una fuente de información muy valiosa en lo que 
respecta al marketing digital. Es una herramienta que está basada 
en el análisis de las visitas que llegan a un sitio web. Estar al tanto 
de estos tipos de tráfico, y analizarlos frecuentemente, te dará 
información sobre tu negocio: quiénes son los usuarios más inte-
resados en tu contenido, de qué medios provienen, de qué manera 
se comportan en tu página, etc.

Sin embargo, una vez que cuentes con esa información, lo impor-
tante será que la aproveches. Por ejemplo, si descubres que la 
mayor parte de tu tráfico proviene del e-mail marketing, sabrás 
que esa estrategia está funcionando y que deberás seguir utilizán-
dola. Si los visitantes que provienen de las redes sociales tan solo
permanecen unos segundos en tu página, deberás optimizar tu 
contenido para que sea una extensión del que publicas en tus 
redes y, por lo tanto, genere interés en ese tipo de usuario.

Es importante que sepas que todos los tipos de tráfico se pueden 
trabajar y potenciar. Pero, primero, debemos conocerlos y anali-
zarlos. El conocimiento es poder, y la información que provee el 
tráfico web te ayudará a entender qué está funcionando para tu 
marca y qué no, para utilizarlo a tu favor.



Los tipos de tráfico web son muchos y se 
pueden clasificar de diferentes maneras. 
Pero, básicamente, existen cinco que son 
los más comunes.

Es el más deseado por todos: es el 
que proviene directamente de los 
motores de búsqueda. Todos quisié-
ramos que nuestra página aparez-
ca primera cuando alguien realiza 
una búsqueda sobre los productos 
o servicios que ofrecemos, ¿verdad? 
Esto es posible gracias al SEO 
(Search Engine Optimization) de 
nuestra web. Mientras más optimi-
zado esté, más arriba aparecere-
mos en las búsquedas. Este tráfico 
es muy valioso, ya que nos habla de 
usuarios que muy probablemente 
son clientes potenciales, dado que 
están interesados en el contenido 
que ofrecemos.

Tráfico orgánico

2 Tipos de
tráfico web



Son las visitas que provienen de las 
redes sociales, tanto de tu marca 
como de terceros. Dentro de este 
caso, por ejemplo, se puede ubicar 
el tráfico viral, aquelque se da 
cuando un número significativo de 
personas comparte tu enlace en 
sus redes.

Tráfico social

Se trata de aquellas visitas que 
provienen de enlaces adjuntos en 
una cadena de e-mail. En general, 
esto sucede cuando realizamos 
campañas de e-mail marketing. Si 
es bien llevada a cabo, esta es una 

estrategia muy valiosa.

Tráfico de e-mail
marketing

Son aquellas visitas de usuarios que 
provienen de otros sitios web (por 
ejemplo, un blog o un foro), porque 
allí hay alguna referencia o enlace 
que dirige la atención hacia noso-
tros. Es importante estar al tanto de 
este tráfico, debido a que nos habla 
de una buena relevancia digital.

Tráfico referral o referido



Son las visitas provenientes de nuestro 
SEM (Search Engine Marketing), es decir, 
de nuestros anuncios pagos en la web o 
en redes sociales. Este tipo de tráfico nos 
permite saber si nuestras publicidades 

están siendo efectivas o no.

Tráfico pago

Estos son los tipos de tráfico más comunes. Sin embargo, existen 
otros: por ejemplo, el tráfico directo, que es aquel en el cual el 
usuario tipea la URL de nuestra web directamente; o el dark social, 
que es una especie de tráfico invisible del que no conocemos el 
origen y que tiene que ver, en general, con contenido compartido 
entre los usuarios a través de WhatsApp, mensajería de Twitter o 
Instagram, o a través del correo electrónico.



3 La importancia 
de conocer 
el origen 
de tus visitas

Ahora que ya sabes de qué se trata, seguramente te estarás pre-
guntando: ¿por qué es tan importante conocer el origen de las visi-
tas a mi web? Fundamentalmente, contar con esta información nos 
ayuda a establecer estrategias de marketing que nos permitan sacar 
el mayor provecho de cada una de las herramientas: e-mail marke-
ting, redes sociales, SEO, publicidad display, etc. Es importante saber 
dónde estamos parados para decidir en qué dirección debemos ir.

Conocer nuestro tráfico web, por un lado, nos permite ver la canti-
dad de visitas reales que recibe nuestro sitio durante un período de 
tiempo. Luego podremos relacionar estos números directamente 
con nuestro rendimiento, de modo que podremos saber si nuestras 
acciones de marketing están teniendo frutos.



En concreto, estas son algunas de las ventajas 
de conocer tu tráfico web:

El tráfico web te permite saber cómo te 
encuentran quienes llegan a tu sitio, 
qué temáticas les interesan, etc. De 
esta manera, podrás saber cuáles son 
las secciones de tu web que mejor fun-
cionan y optimizar aquellas que no 
tienen los resultados esperados.

Por otro lado, el tráfico provee una información fundamental: la ca-
lidad de cada visita. Al hablar de calidad, nos basamos en el com-
portamiento que desarrolla un visitante en nuestra web: el tiempo 
que pasó allí, el número de páginas que visitó, cuántos clics e inte-
racciones realizó, cuánto permaneció en cada página, etc. Esto 
será importante para estudiar el comportamiento de nuestros 
usuarios y, en base a ello, optimizar nuestro sitio. Finalmente, el trá-
fico nos brinda información respecto de dónde provienen dichas 
visitas. Eso nos permitirá conocer cuáles de nuestros canales están 
siendo el mejor camino para que los usuarios lleguen a nuestro sitio.

Te permite
conocer
a tu público

Comprar



Cada negocio es diferente: no todas las herramientas del marke-
ting digital funcionan de la misma manera para todas las empre-
sas. Pero la única forma de saber cuál es la que va mejor para tu 
proyecto es a prueba y error. En este sentido, conocer el tráfico web 
es una gran pista para saber qué es lo que mejor está funcionando 
para ti y dirigir los esfuerzos en esa dirección. Por ejemplo, si 
muchas de tus visitas llegan de las redes sociales, ya sabes que por 
allí será donde habrá que enfocarse.

Si tu tráfico orgánico no es tan frecuente como quisieras, habrá 
que trabajar en las estrategias SEO de tu sitio. Toda la información 
que recabas de estos análisis te permite ajustar tus estrategias en 
el sentido que sea más beneficioso para tu negocio.

Te ayuda
a ajustar tus 
estrategias



Como ya hemos mencionado en otras entregas de nuestras guías 
de marketing, hoy lo que funciona es la personalización. Por eso, 
mientras más puedas identificar a tus usuarios, o a tu buyer-persona, 
mejor podrás diagramar tus estrategias para llegar a ellos y 
atraerlos a que consuman tus productos o servicios. El tipo de tráfi-
co web que llega a tu sitio podrá decirte mucho sobre el perfil de los 
usuarios. Es así como podrás personalizar el contenido para darles 
lo que están buscando y acompañarlos en el proceso de compra.

Te ayuda 
a reducir 
la taza 
de rebote

En internet existe un Dios y ya todos lo conocemos: se llama Google. 
Y Google lo sabe todo: si un usuario llega a tu sitio, pero no perma-
nece allí cierto tiempo, los algoritmos interpretarán que el conteni-
do que ofreces no es de calidad. Y tener mala fama con Google es 
cosa seria. Por ese motivo, deberás reducir esa tasa de rebote: no 
basta con que el usuario llegue al sitio, también es importante que 
navegue un tiempo por él. Conocer esta información te permitirá 
optimizar tu sitio de tal manera que las visitas se queden un rato y 
no pasen de largo.

Favorece la 
personalización 
del contenido



Sabio Marketing

hola@sabiomarketing .com.ar

Como vemos, conocer los tipos de tráfico web 
que llegan a nuestro sitio nos brindará una 

información muy valiosa que podremos usar 
para potenciar nuestras campañas de marketing 

y, en consecuencia, nuestras ventas. Si te
quedó alguna duda o necesitas ayuda para poner 

en marcha tu estrategia de marketing, 
¡escríbenos!
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