Como Crear Un Banner Publicitario Para Atraer A Sus Visitantes

Comparte Este Artículo
Internet es la autopista de la información, esta frase se ha utilizado, por lo que es posible que
deba ser nominada para el Premio Cliché de Internet. Las personas que acceden a Internet se
subdividen en grupos, pero generalmente buscan información. Ya sea para juegos, negocios,
diversión o cualquier otra cosa, Internet nos ha proporcionado información que ha
demostrado ser muy beneﬁciosa.
En los últimos años, muchas personas han aprendido los secretos de la optimización de
motores de búsqueda. Cada vez más sitios han visto los efectos que los artículos han hecho
para el tráﬁco de sus sitios. Algunos incluso han creado sitios dedicados por completo a
proporcionar artículos que podrían ser leídos por los visitantes de su sitio web y tienen
enlaces que podrían conducir a muchos sitios relacionados con los temas de los artículos.
Por ejemplo, los sitios pueden presentar muchos artículos sobre una gran cantidad de temas.
Cuando un visitante del sitio web lee los artículos que ha buscado, puede encontrar al ﬁnal
del artículo un cuadro de recursos o banner en el que se puede hacer clic para vincularlos
con el sitio que ha enviado el artículo. Por supuesto, el artículo estaría relacionado con el
sitio. Digamos que si el artículo trata sobre la rotación de los neumáticos, en banner puede
conducir con un enlace a un sitio que vende neumáticos o piezas de automóviles.
Un banner es lo que generalmente encuentras al ﬁnal de un artículo. Contendrán el nombre
del autor, una breve descripción del autor, una breve descripción del sitio patrocinador y un
enlace. Si a un lector le gusta lo que lee, tendría la tendencia de averiguar de dónde vino el
artículo para leer más. El arco de recursos será su enlace a la fuente del artículo y esto los
incitará a ir al sitio y leer un poco más o investigar sobre el tema o temas que les interesa.
Pero al igual que el artículo en sí, la caja de recursos también debe ser llamativa para exigir
la atención e interés del lector. Si bien el arco de recursos abarca solo un pequeño espacio,
proporcionar las palabras clave y el contenido correctos para su cuadro de recursos
proporcionará más insistencia para que el lector vaya a su sitio.
Ahora que sabemos qué son las cajas de recursos, ¿cuáles son los beneﬁcios de tener una
buena caja de recursos? Principalmente será lo que aporte la mayor cantidad de tráﬁco a su
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sitio. Muchos sitios permitirían colocar artículos en sus sitios, porque pueden hacer uso de los
artículos para llenar sus páginas. También obtienen aﬁliación con otros sitios que también
pueden ser beneﬁciosos para ellos. Para el sitio patrocinador, cuando hace que la gente haga
clic en su cuadro de recursos, genera tráﬁco con el que se puede contar como clientes
potenciales.
Entonces, ¿cuál sería un buen contenido para su caja de recursos? Básicamente, se trata de
palabras clave, o conocer mejor sobre las palabras clave adecuadas que las personas buscan
principalmente. Hay muchas herramientas que puede encontrar en Internet que pueden
ayudarle a determinar qué palabras clave usar.
Las cajas de recursos también pueden hacer uso de toda la creatividad que puede obtener.
Solo obtienes un pequeño espacio para tu caja de recursos, así que es mejor que lo
aproveches al máximo. Trate de llamar la atención de su lector con el contenido del cuadro
de recursos que puede hacer que le den un segundo vistazo. A diferencia de los anuncios de
televisión, no tiene ayudas extensamente visuales y si las tiene son un poco limitadas para
atraer su atención. Pero sí tiene el poder de la imaginación de un lector. Con el contenido
adecuado, puede hacerlos pensar e intrigados.
Otro consejo es utilizar palabras clave que deberían estar relacionadas con su sitio. No
engañe a los visitantes potenciales de su sitio web. Desarrolle su credibilidad para que más
personas se sientan atraídas a visitar su sitio y navegar por lo que tiene para ofrecer. Haga
que las personas hagan clic en su cuadro de recursos proporcionando contenido de cuadro
de recursos que cause una impresión duradera. Solo tienes una oportunidad para
sorprenderlos y cientos de oportunidades para rechazarlos.
Nunca subestimes el poder de la caja de recursos. Puede ser de tamaño pequeño, pero
proporcionarán una ayuda importante para atraer tráﬁco a su sitio. Una caja de recursos
aburrida nunca hará un trabajo. Sea divertido y creativo, pero al mismo tiempo demuestre
que tiene mucho que ofrecer, demasiado para pedir algo que no encaja en un párrafo. Sí y
no, hay muchos consejos y guías que pueden ayudarlo a hacer esto, el primer paso es darse
cuenta de lo importante que puede ser un cuadro de recursos para hacer que las personas
hagan clic en su enlace y se dirijan a su sitio.
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