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¿Qué es el Tráfico, y por qué es importante? 

El Tráfico en Internet es la habilidad de dirigir usuarios hacia una web de 

nuestro interés. 

Generar Tráfico es muy importante para todo negocio de Internet, pues 

todos buscamos más visitas, puede ser hacia nuestra web, hacia nuestras 

redes sociales, hacia nuestro material promocional, etc. 

En sí el ser un GENERADOR DE TRÁFICO te convertirá en un ACTIVO DIGITAL 

importante, con lo cual puedes convertir ese tráfico en dinero. 

EL TRÁFICO EN INSTAGRAM 

Una de las razones por las que se utiliza Instagram para el Marketing es que 

es una de las mejores plataformas para generar TRÁFICO ORGÁNICO, es 

decir sin pagar publicidad, simplemente con tu contenido. 

Ahora seguramente te habrás dado cuenta que en Instagram no se puede 

colocar links, de hecho el único link activable es el LINK DE TU BIOGRAFÍA. 

Así que la estrategia para enviar tráfico en Instagram es siempre colocar 

una LLAMADA A LA ACCIÓN y dirigir a la gente hacia ese link. El resultado 

que debes obtener es el siguiente: 
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En las estadísticas de cada publicación de Instagram te darán un estimado 

del número de clics que han dado en el LINK DE TU BIOGRAFÍA 

proveniente de dicha publicación (Recuerda que para ver las estadísticas 

tu cuenta debe ser una cuenta empresarial). 

Para lograr generar tráfico con tus publicaciones de Instagram necesitarás 

dos requisitos: 

1. Contenido de Calidad que actúe como UNA DEGUSTACIÓN de lo que 

encontrará en el LINK. 

2. Llamada a la Acción Simple y Clara. 

Veámoslo con un ejemplo: 

 
 

 

Esta imagen funciona como una DEGUSTACIÓN de las clases de prueba que 

estoy ofertando en el LINK DE LA BIOGRAFÍA, como se dan cuenta la idea es 

generar esa NECESIDAD Y CURIOSIDAD por saber más, pero recuerda 

siempre utilizar una LLAMADA A LA ACCIÓN. 

Esta llamada a la acción es la siguiente en mi descripción: “Para registrarte 

en las clases tan sólo ENTRA AL LINK DE LA BIOGRAFÍA”, si no colocara esto, 

entonces la gente no tuviera idea de cómo obtener lo que estoy ofreciendo. 
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EL ÉXITO EN INSTAGRAM: VIRALIZACIÓN+TRÁFICO 

Ahora como te das cuenta el éxito en Instagram se da cuando tenemos un 

gran volumen de tráfico hacia tu LINK DE LA BIOGRAFÍA gracias al contenido 

que publicas. 

Y no hay mejor manera que obtener grandes volúmenes de tráfico orgánico 

que viralizando tus publicaciones. 

Si no viralizas, entonces tu publicación sólo lo estará viendo tus seguidores 

¿no te parece esto un desperdicio? 

En lugar de eso lo que tú debes hacer VIRALIZAR TU PUBLICACIÓN, para que 

así le llegue a gente desconocida, quienes también se puedan convertir en 

tráfico (muchos de ellos se volverán incluso tus seguidores). 

A continuación te voy a mostrar las estadísticas de impresiones de la 

publicación que arriba te mostré: 

 

 

Como te puedes dar cuenta con esta imagen, cerca de 8000 personas vieron 

mi publicación en Hashtags, de los cuales 44 me siguieron, y probablemente 

muchos de ellos dieron CLIC EN MI LINK. 

Esto es el objetivo que debes buscar con cada publicación que realizas. 

El primer paso es viralizar, pero muchas cuentas no obtienen nada de la 

viralización. Cuando ya empiezas a viralizar, el siguiente objetivo que debes 
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buscar es enfocarte en el # de Seguimientos, # de Visitas al Perfil y # de Clics 

en el Sitio Web. 

Esto se lo obtiene de la siguiente manera: 

1. Publicar Contenido que funcione como DEGUSTACIONES, que causen 

la necesidad o la curiosidad por saber más y DAR CLIC EN EL LINK. 

2. LLAMADA A LA ACCIÓN en la imagen, vídeo o descripción. 

3. Usar entre 10 y 30 HASHTAGS VIRALES en la descripción: Hashtags 

Relevantes a tu Contenido y en Español, el 50% deben ser hashtags 

pequeños (De entre 5K a 50K publicaciones), los demás puedes usar 

hashtags medianos (Entre 100K a 500k publicaciones) y hashtags 

grandes (Más de 1 millón de publicaciones) 

4. Obteniendo INTERACCIÓN TEMPRANA, es decir muchos me gustas, 

comentarios, guardadas, vistas y compartidas en los primeros 10 

minutos. Esto lo puedes conseguir con nuestros GRUPOS DE 

ENGAGEMENT. 

5. Realiza esto todos los días, y verás cómo CRECES, pero además 

obtienes resultados con tu TRÁFICO, enviándolo hacia tu web de 

interés. 
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