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1 Hubspot, State of Inbound Marketing, 2018

La carrera por conseguir la atención y el negocio de los 

compradores ha hecho que el mercado sea cada vez 

más competitivo. Eso significa que, para el sector 

minorista, es más importante que nunca refinar sus 

iniciativas de marketing a fin de atraer a los clientes 

adecuados a sus tiendas online. 

INTRODUCCIÓN

El 61 % de los vendedores dicen 

que su reto principal es generar 

tráfico para conseguir clientes.1

Basado en los conocimientos del equipo de comercio de 

Amazon Pay, este eBook ofrece asesoramiento sobre 

cómo atraer a los clientes adecuados a tu sitio web y 

conservarlos. Una de las mejores formas que el sector 

minorista tiene de aumentar las conversiones y mejorar 

las ventas generales es diseñar estrategias de campañas 

pagadas perfectas. 



La importancia de llegar a un 
público cualificado

Incrementar las ventas online no es solo cuestión de llegar al 

mayor público posible. Es también llegar a los clientes adecuados 

con el mensaje perfecto y en el momento preciso. ¿Y quién es el 

cliente adecuado? Es aquella persona que ya ha mostrado 

interés en tu marca o en los productos que vendes. Esto puede 

parecer obvio, pero es mucho más fácil convertir en cliente a 

alguien que ya ha mostrado interés que a una persona que no 

conoce tu marca. 

Atraer a un público cualificado a tu sitio web —es decir a clientes 

de alto valor— mientras mantienes un porcentaje de conversión 

constante se traducirá en una forma más eficiente de distribuir el 

presupuesto, el gasto dedicado a encontrar al público adecuado. 

Llegar al público adecuado 

Si tu objetivo simplemente es conseguir más tráfico para tu sitio 

web, estás definiendo a tu público de una manera demasiado 

general. Independientemente del producto o servicio que 

ofrezcas, estos no van a resultar atractivos a todo el mundo. Sin 

entender completamente y dirigirte a tus clientes de alto valor, 

lo más probable es que gastes tiempo y dinero en intentar llegar 

a un público masivo indefinido sin obtener los resultados que 

quieres. 

Asignar el presupuesto adecuado a los clientes de alto valor

Otro error habitual es no dirigirte a los clientes que de verdad 

están interesados en tus productos. Algunas veces es necesario 

gastar un poco más para tener más conversiones. Si tu 

presupuesto para publicidad es demasiado limitado, podrías 

estar perdiendo oportunidades de aumentar los ingresos por no 

llegar a los clientes de mayor valor para ti. 

1 Hubspot, State of Inbound Marketing, 2018

Solo alrededor de un 22 % de los negocios 

están satisfechos con sus porcentajes de 

conversión. 1



Cómo definir tu 
público objetivo

Conducir al tráfico adecuado a tu sitio web comienza con 

obtener un conocimiento profundo de tus clientes de alto valor. 

Tienes que descubrir qué les interesa a tus clientes más 

rentables y qué los atrae a tus productos o servicios. Tienes que 

conocer sus inquietudes y sus puntos críticos, identificar dónde 

pasan su tiempo cuando están en internet y cómo obtienen 

información. 

Al definir de manera adecuada tu público objetivo —y crear 

activos que satisfagan sus necesidades específicas— puedes 

garantizar que tus mensajes se escuchen, lo que en última 

instancia aumentará los ingresos. En el complejo mundo de 

internet actual, identificar las preferencias y comportamientos 

de los clientes puede ser difícil. Hemos preparado siete 

sugerencias que te ayudarán a entender mejor quiénes son tus 

clientes.

“El objetivo del marketing es conocer y 

entender al cliente tan bien que los productos 

y servicios encajen con él y se vendan solos”. 

-Peter Drucker, consultor jefe, educador y 

escritor



Conoce los datos demográficos de tus clientes1

Para definir tu público objetivo es 

necesario que entiendas sus datos 

demográficos. Las soluciones analíticas 

pueden ayudarte a descubrir información 

básica sobre tus clientes, como edad, sexo, 

estudios, profesión, estado civil, ingresos 

familiares y ubicación geográfica. 

También puedes usar herramientas que 

identifican tendencias para descubrir 

información sobre los comportamientos 

de búsqueda de tu público. Asimismo, si 

tienes presencia en las redes sociales, 

puedes utilizar numerosas herramientas 

de conocimiento de redes sociales para 

ver información demográfica y usar tu 

público social actual como referencia de a 

quiénes les están llegando tus mensajes.



Averigua cómo están llegando los 
clientes a tu sitio web 

2

Además, tienes que examinar el tráfico de referencias de tu red 

para ver cómo encuentran los clientes tu sitio web y de qué 

manera interaccionan en él. Por ejemplo, si sabes que un gran 

porcentaje de tu tráfico viene del teléfono móvil, puedes 

actualizar tus ofertas en móvil. ¿Qué canales y dispositivos usan 

para llegar a tu sitio web? ¿Vienen de búsquedas orgánicas, de 

enlaces en tus páginas de redes sociales, de anuncios o de 

correos electrónicos? ¿Desde PC o desde dispositivos móviles? 

En esto también te pueden ayudar las herramientas de análisis. 

Con informes personalizados, puedes determinar de dónde 

viene tu mayor tráfico de conversión. También puedes saber 

cuál es el contenido que más contribuye a las conversiones y las 

palabras clave que mejor funcionan. 



Descubre a qué clientes 
puedes llegar 

3

Algunos clientes son más difíciles de alcanzar que otros. En 

determinados casos, se requiere poco esfuerzo para 

determinar dónde están y cómo llegar a ellos. Con otros 

clientes será más difícil conectar o parecerán 

desinteresados y desinformados acerca de tus productos. 

Comienza con los clientes a los que es fácil llegar y amplía 

tus campañas para estudiar y atraer a los que cuesta más 

alcanzar.



Identifica qué clientes son de más valor4

En todo negocio unos clientes tienen más valor que otros. Y en muchos 

casos, unos pocos clientes son responsables de grandes beneficios. Dedica 

tiempo a identificar a esos clientes que son más rentables para tu negocio. 

Tus clientes de alto valor podrían ser lo que compran productos con 

mucho margen de beneficios o que pagan a tiempo y no cambian sus 

pedidos. También podrían ser los que hacen pocos pedidos pero de gran 

volumen. Un conocimiento exhaustivo de tus clientes más valiosos puede 

ayudarte considerablemente a mejorar los resultados. 



Conoce qué les importa a tus clientes5

Una vez que hayas identificado a tus mejores 

clientes, dedica tiempo a entender qué les 

motiva a comprar determinados productos. 

¿Cómo perciben el valor? ¿Es la 

asequibilidad? ¿La calidad? ¿La comodidad? 

¿Cuáles son sus imprescindibles? 

Por último, ¿dónde buscan información y qué 

tipo de estilo de comunicación les llega 

mejor? Una forma de obtener esta 

información es mediante la realización de 

encuestas con tus clientes actuales. Prepara 

una encuesta virtual en la que les preguntes 

qué es lo que les gusta de tus productos o 

servicios, qué problemas les resuelven y qué 

alternativas tuvieron en cuenta.

3 The Cost of Pay-Per-Click (PPC) Advertising—Trends and Analysis. Hochman Consultants, 2017



Desarrolla un arquetipo de 
comprador

6

Cuando tengas una visión completa de tus clientes, convierte 

estos datos en arquetipos de clientes, o elabora retratos de 

cada segmento de público. Mediante el desarrollo de 

arquetipos de compradores, puedes mejorar 

considerablemente la relevancia de tus iniciativas de marketing, 

asegurándote de que cada estrategia pagada hable con claridad 

a un segmento de público clave. 



Adapta tu sitio web para que 
esté centrado en el cliente

7

Una vez que hayas definido el arquetipo, adapta la 

experiencia de tu sitio web a tus compradores de más alto 

valor. A más de seis de cada diez compradores virtuales (al 

63 %) les interesan las recomendaciones personalizadas, y 

una mayoría de ellos están dispuestos a compartir sus 

datos a cambio de ventajas como créditos automáticos 

para vales y puntos de fidelidad, un incremento con 

respecto al 57 % de hace dos años.2 Esta información la 

puedes utilizar de numerosas formas. Primero, usa cookies 

para optimizar tu sitio web y ofrecer una experiencia 

personalizada a tus clientes. Por ejemplo, puedes 

saludarles por su nombre cuando visitan tu sitio web o 

puedes personalizar los productos que tu sitio les muestre 

según las páginas de productos que suelen visitar. 

Segundo, puedes optimizar tus campañas pagadas en las 

redes. Por ejemplo, si permites a los publicistas pixelar tu 

sitio web, pueden crear segmentos personalizados para 

llegar a tus clientes base y mostrarles anuncios relevantes.

2 RILA, Delivering for the new consumer report, 2018



Sugerencias 
para optimizar tus campañas

Una vez que hayas definido con claridad tu 

público objetivo, puedes adaptar los mensajes 

que mejor vayan a cada segmento del negocio. 

También puedes llegar a clientes de mayor 

prioridad a través de los canales en los que 

pasan la mayor parte del tiempo, y comprobar tu 

éxito en el transcurso del tiempo. Hemos 

reunido algunas sugerencias adicionales que 

puedes tener en cuenta cuando trabajes en 

atraer a los clientes adecuados.



Comienza en la parte estrecha del 
embudo

1

Cuando tengas dudas, empieza con los clientes que ya tienes. El 

remarketing es la forma más fácil de aumentar las conversiones 

porque estás llegando a un público que ya ha mostrado interés 

por tu marca. 



Amplía tu mensaje a un 
público semejante

2

El público semejante (es decir, personas parecidas a tus 

clientes base) es una buena forma de expandir tus 

campañas pagadas a nuevos futuros clientes. Al definir un 

público semejante en uno de tus canales de redes, puedes 

mostrar tus anuncios a más personas similares a tus 

clientes actuales. El público semejante es una forma 

estupenda que los vendedores tienen de ampliar su 

alcance sin gastar presupuesto publicitario en clientes que 

posiblemente no sean adecuados.



Utiliza tipos de coincidencias de palabras clave 
negativas de manera estratégica

3

Las palabras clave negativas pueden ayudarte a crear 

anuncios de pago por clic (pay-per-click) de una alta 

relevancia ya que permiten filtrar tráfico no deseado 

antes de que llegue a tu sitio web. Esto te ahorrará 

dinero en clics de personas que buscan productos que 

tú no ofreces. Por ejemplo, si vendes abrigos, pero no 

vendes cazadoras de cuero, puedes añadir “cuero” 

como palabra clave negativa, y de este modo no 

gastarás dinero en clientes que lo que quieren es 

comprar prendas de cuero. 

Elegir los tipos adecuados de coincidencias de palabras 

clave negativas es un área en la que nuestros 

profesionales de marketing han visto cometer los 

mayores errores. Unos tipos de coincidencias más 

amplios pueden costar a los vendedores clics 

innecesarios. Por el contrario, tipos de coincidencias que 

sean demasiado exactos pueden impedir que tus 

anuncios aparezcan en búsquedas pertinentes. Sé muy 

consciente de a qué consultas se pueden incluir o de qué 

consultas se pueden excluir tus tipos de coincidencias.



Excluye a la competencia4

No gastes tu presupuesto publicitario mostrando anuncios a la 

competencia. Excluir a negocios similares puede ahorrarte 

dinero y ayudarte a evitar revelar tus cartas a la competencia. 

Con las campañas por correo electrónico, puedes excluir 

direcciones que contengan el nombre de dominio de la 

competencia. Del mismo modo, con las campañas pagadas en 

redes sociales, puedes excluir las cuentas de Twitter de tus 

rivales. Y en las campañas de búsqueda pagadas, puedes usar 

una de las herramientas gratuitas de búsqueda de direcciones 

IP para encontrar las direcciones IP de la competencia y 

añadirlas a una lista de exclusión en tu cuenta de búsquedas 

pagadas. 



Los precios son importantes, 
pero las conversiones 
también 
lo son

5

Al intentar controlar los costes, los publicistas suelen 

acabar pagando por palabras clave o espacios inefectivos 

solo porque son baratos. Pero en última instancia lo que es 

importante no es el coste por clic o el coste por impresión, 

sino el coste por conversión. Por ejemplo, tenemos a un 

publicista que tiene que elegir entre un espacio 

publicitario con un precio de 1,58 USD por clic o uno de 

2,14 USD por clic. Por su valor nominal, elegir el espacio 

publicitario barato parece la mejor decisión. Sin embargo, 

si el porcentaje de conversión para el espacio publicitario 

más barato es de solo el 3,6 % por conversión a 1,58 USD 

en comparación con el 6,5 % a 2,14 USD, el coste por 

conversión realmente es más alto para el espacio 

publicitario de 1,58 USD (44,50 USD frete a 33,00 USD).3

En otras palabras, el espacio publicitario más caro en 

verdad puede costarte menos si convierte clientes a un 

porcentaje mayor. 



Sé flexible y optimiza las campañas con frecuencia 6

Piensa en cada campaña publicitaria con palabras clave como un test, unas funcionarán mejor que 

otras. Usas tus averiguaciones para canalizar las palabras clave y anuncios más rentables en una 

campaña nueva con un presupuesto máximo más alto. Esto evitará que campañas menos rentables 

se coman tu presupuesto publicitario. También te permitirá seguir manteniendo tus campañas más 

rentables mucho después de que hayas agotado el presupuesto de tus otras campañas.



El teléfono móvil es el rey7

El teléfono móvil continúa su crecimiento en todo 

el mundo con una media estimada de 1,92 

dispositivos móviles por usuario,4 y el tráfico por 

internet con móviles representa el 50,2 % de todo 

el tráfico a escala mundial. Está claro que los 

teléfonos inteligentes son la forma principal de 

acceder a la web. Para atraer a estos usuarios, es 

importante que los vendedores expandan su 

marketing móvil más allá de simplemente crear un 

sitio web rápido y adaptado al móvil.

El 69 % de los propietarios de teléfonos 

inteligentes primero buscan con sus 

móviles cuando necesitan algo, y el 

28 % de estas búsquedas se convierten 

en una compra.5

El 51 % de los consumidores dicen que 

bloquean los anuncios porque muchos 

son irrelevantes.8

Por ejemplo, muchos términos de búsqueda no 

son igual de populares entre usuarios de PC y 

usuarios de móviles, por lo que es crucial llevar a 

cabo estudios sobre cuáles son las mejores 

palabras clave específicas para móvil.6 Además, el 

mismo formato de anuncio usado en el PC puede 

no funcionar en el móvil. Asegúrate de que tus 

anuncios de móvil sean nativos para el entorno en 

el que se van a mostrar, que el contenido sea 

atractivo y que los tiempos de carga sean rápidos 

para que no creen una experiencia negativa.7

4 Radicati Group "mobile statistics report", 2019
5 Realizing the Potential of Mobile Measurement. Think Google, 2017
6 New Mobile Search Analytics. SEMRush, 2017 
7 Realizing the Potential of Mobile Measurement. Think Google, 2017 
8 GlobalwebIndex, Global Consumer Survey, 2017



Adapta el texto de los 
anuncios a micromomentos

8

En 2017, los usuarios con edades comprendidas entre 16 y 

34 años dedican entre 3,5 y 4 horas cada día a sus 

teléfonos. Algunas veces, los usuarios de móviles solo 

están mandando mensajes a sus amigos o participando en 

redes sociales. En otros momentos, quieren ayuda para 

tomar buenas decisiones. Los publicistas tienen que 

anticipar estos “micromomentos”, es decir, las breves 

ventanas de tiempo en las que los consumidores quieren 

hacer algo al respecto de lo que desean en ese momento. 

Lo que en ocasiones se llama comercio contextual, 

significa asegurarse de que tu marca aparezca durante 

esos momentos contextuales y ofrezca valor cuando más 

importa de una manera rápida y cómoda. Como mínimo, 

el contenido de los anuncios para móvil tiene que ser 

personal y hacer hincapié en la facilidad de comprar en tu 

empresa. También tiene que anticipar cómo quieren 

comprar los consumidores, para facilitarles que 

encuentren y compren en tu sitio web los productos que 

desean. 



Optimiza los canales oficiales para convertir el tráfico 
pagado

9

En la optimización de tus iniciativas de redes pagadas, conseguir 

que los clientes cualificados hagan clic y descubran los 

productos en tu sitio web es el primer paso, pero generar 

confianza en tu sitio web para que los clientes compren es el 

segundo. El 19 % de los compradores han abandonado al menos 

un paso por caja porque no se sentían cómodos introduciendo 

la información de la tarjeta de crédito en el sitio web. Una 

forma de aliviar esta ansiedad en cuanto a la seguridad del sitio 

web es haciendo que los campos de la tarjeta de crédito sean 

más robustos visualmente. 

La mayoría de los compradores no entienden bien la tecnología 

de seguridad que hay detrás de las páginas codificadas. 

De lo que los compradores se fían es de su percepción de lo 

seguro que es el formulario; es decir, los compradores suelen 

fiarse de “su instinto”. En las pruebas se observa constantemente 

cómo se forma la percepción de seguridad de los compradores en 

función de su evaluación visual de la interfaz de la página donde 

se introduce la información de la tarjeta de crédito. Las páginas o 

interfaces para tarjetas de crédito que no tienen un diseño 

diferente al resto del sitio web, o que no tienen logotipos de 

seguridad, las perciben como menos seguras que aquellas que 

tienen los campos del formulario visualmente encapsulado. 

Simplemente coloreando el fondo, encapsulando los campos del 

formulario y añadiendo logotipos de confianza o certificados de 

seguridad se puede reducir la ansiedad que produce a los 

compradores el tener que facilitar información de su tarjeta de 

crédito.



Durante el próximo año, aumentar el tráfico en los sitios web seguirá siendo un 

importante reto para los publicistas. Al identificar claramente a tus clientes 

prioritarios, puedes crear campañas dirigidas muy concretas que atraigan el tráfico 

que deseas. Usar palabras clave, espacio publicitario y canales para móviles de 

manera estratégica te ayudará a ser todavía más específico, a maximizar el 

presupuesto y a aumentar considerablemente las ventas por internet.

Mientras trabajas en atraer a los clientes adecuados a tu sitio web, 
descubre cómo puedes generar confianza y fidelidad aceptando 
pagos con Amazon Pay. 

CONCLUSIÓN


