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Puedes pedir tu copia gratuita de Traffic Secrets en su edición original en papel. Solo debes 
cubrir los gastos de envío.  
 

Sobre el Autor 

 
Russell Brunson es un emprendedor en línea en serie. Comenzó su primera empresa en 
línea como estudiante en la Universidad Estatal de Boise, y al año de graduarse había 
vendido más de un millón de dólares en productos y servicios. Es cofundador de 
ClickFunnels, una de las empresas de software de marketing digital de más rápido 
crecimiento en el mundo. ClickFunnels no está respaldado por capital de riesgo, sino que 
fue impulsado por Russell Brunson y sus socios utilizando las ideas de sus libros. Es autor 
de varios bestsellers empresariales, incluidos Dotcom Secrets y Expert Secrets. 
 

La idea principal 
 
El gran secreto sobre el tráfico en Internet es que no es necesario crearlo. Los clientes de 
sus sueños ya se están congregando en línea. El desafío es averiguar dónde están, usar un 
embudo para incluirlos en su lista de correo y luego seguir proporcionando mucho valor 
para que esa lista crezca. Hágalo bien y cuando lance su próximo producto, ya tiene un 
grupo de clientes que lo conocen y están predispuestos a comprar lo que venda. Cava tu 
pozo antes de que lo necesites. 
 

 
 
“El tráfico es el elemento vital de cualquier empresa y el flujo constante de clientes 
potenciales es el secreto de un negocio saludable. Todos los días, busque formas en las 
que pueda darse un aumento. Pregúntese cómo puedo conseguir más tráfico. Estos libros 
de jugadas no se crearon en base a ideas, sino a principios probados en batalla que 
descubrí después de pasar quince años en las trincheras. Estas son las ideas que se 
mantuvieron y que funcionan de manera consistente. Espero que pueda utilizar estos 
secretos para encontrar más clientes de sus sueños” 
 
Russell Brunson 

https://crearactivos.com/trafico
http://www.clickfunnels.com.es/
https://wp.me/p4Lz5i-qK
https://crearactivos.com/expert


 

Cómo atraer a los clientes de sus sueños 
 
1. El cliente de sus sueños. El trabajo n. ° 1 para generar tráfico a su sitio web o embudo es 
identificar exactamente quién es el cliente de sus sueños. Desarrolle un avatar para ese 
cliente y participe en la conversación que ya tiene en mente. Una vez que aclare quién es el 
cliente de sus sueños, solo entonces podrá encontrar dónde se esconde, averiguar qué se 
necesitará para detenerlo en seco y usar mensajes con los que se relacionarán para que 
pueda ingresar a su embudo y finalmente a su lista de contactos. La clave aquí es acceder 
al tráfico que gana y al tráfico que compra a través de su "Dream 100" que ya interactúa con 
los clientes de sus sueños. 
 
2. Llene sus embudos. Una vez que aclare dónde están sus clientes, puede llevarlos a su 
embudo, como una versión moderna del Flautista. Puede aprovechar cualquier plataforma 
que esté en juego en este momento para lograrlo. Para todos sus esfuerzos, concéntrese 
en los elementos clave de Anzuelo> Historia> Oferta. Los principios son los mismos sin 
importar qué plataformas uses. En la actualidad, las grandes plataformas que vale la pena 
aprender son Instagram, Facebook, Google y YouTube, pero habrá otras que irán en 
aumento en el futuro. Cree su propia versión potente del "Tonight Show" y utilícela para 
impulsar todos sus activos de generación de tráfico cada semana. 
 
3. Realice un growth hacking. Cree un "centro", un sitio web en casa para todas sus mejores 
cosas, que es tan bueno que otros quieren atraer tráfico hacia él. Si puede hacer eso, podrá 
acceder a los canales de distribución de otros influencers y hacer crecer su lista 
exponencialmente rápido. Cree un flujo de audiencia más grande utilizando afiliados que 
gastarán su propio dinero promocionando lo que tiene para ofrecer. Modele lo que están 
haciendo los jugadores más exitosos y podrá escalar su empresa para siempre. Sea visible 
y valga la pena seguirlo en el futuro, el tráfico no será un problema, ni siquiera algo por lo 
que tenga que pagar. 
 
Pide tu copia en papel del libro en el siguiente enlace: Clickfunnels.com.es/trafico  
 
Resúmenes suplementarios en video: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgjicMJiJBegz27iEW_ImknfZa8oy2OLy  
 

https://youtu.be/sAPlMsMkJRk
http://www.clickfunnels.com.es/trafico
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgjicMJiJBegz27iEW_ImknfZa8oy2OLy
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