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AMPLÍA TU LISTA, AMPLÍA TUS INGRESOS  

 

Ya lo sabes amigo blogger, “The money is in the list”. 
 
Tu capacidad de negocio son tus lectores recurrentes, esos que semana tras semana leen 
fielmente tus contenidos, están dispuestos a escucharte y creen en el valor de los servicios y 
productos que ofreces. 
 
Pero para ello tienes que conseguir que tus visitas se conviertan en suscriptores, para así 
asegurarte de que cada semana tendrán un mensaje en su bandeja de entrada que les hará 
imposible olvidarse de ti. 
 
Claro que si estás leyendo esto, es que ya lo sabes. 
 
Ahora lo que te preocupa es ¿cómo puedes conseguir ampliar tu lista lo más rápido posible? 
 
En esta guía te voy a explicar todas las tácticas que tienes a tu disposición.  
 
Más aún, las vas a tener ordenadas por dificultad y por efectividad. 
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LAS 15 TÁCTICAS A TU ALCANCE PARA AUMENTAR TU LISTA DE 
SUSCRIPTORES 

 

NIVEL 0: ACCIONES PIRATA, RESULTADOS MÍNIMOS. 
 
 ¿Qué necesitas para empezar este nivel? 
Para arrancar a este Nivel tan sólo necesitas el Blog Mínimo Viable. 
 
Es decir, un blog que presente claramente tu oferta y que esté preparado para captar 
suscriptores: 
 
Haz tus deberes y crea el Blog Mínimo Viable: 

• Indica tu Propuesta de Valor. Deja claro en tu página de inicio y en los mensajes de tus 
páginas quién eres, que haces y por qué eres único frente al resto. 

• Página “Acerca de”.  Ahí explicas quién eres y por qué es importante escucharte. Pon 
una foto tuya, y si puedes transmitir "ondas positivas" con esta foto, ¡mejor que mejor! 

• El contenido de arranque. Tu contenido de arranque debe presentar lo mejor de ti. Debes 
tener algunos posts preparados para el día de lanzamiento, y que sean artículos buenos 
(recuerda el efecto de la primera impresión).  

• Una página de servicio. Te recomiendo que tengas una página de un servicio al 
arrancar. Eres un profesional y quieres mostrar que no estás haciendo un blog de ocio, o 
por amor al arte. Vives de lo que cuentas. 

• Cajas de suscripción. Nuestro principal objetivo ahora es captar suscriptores, no lo 
olvides. Pon estas cajas en la página de Inicio, en la de Acerca de, en tus posts y en tu 
sidebar.  

 
¿Qué acciones puedes aplicar en este nivel? 
 
#1 - Directorios de webs 
Aquí tienes dos opciones: 
 

• Inscribirte con un servicio automático. Una oferta como "Date de alta en 5000 
directorios por 97€"” puede parecer atractiva, porque creas muchos enlaces con una 
única acción, pero ten en cuenta que Google filtra estos enlaces para eliminar su 
impacto. Hasta puede llegar a ser peligroso para tu web si Google detecta un aumento 
brutal de enlaces que apunten hacia tu web. 
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• Inscribirte de forma manual. Es una tarea fácil, pero créeme que los resultados van a ser 
nulos. ¿realmente crees que te merece la pena invertir tu tiempo en ello? 

 
#2 - Directorios de artículos 
Hay webs que te ofrecerán poner tus artículos en su base de datos para conseguir visibilidad. 
Google no para de penalizar estas plataformas, así que eso puede ser pan para hoy y hambre 
para mañana. 
 
Además, piénsalo: ¿por qué escribir en un directorio de artículos cuando puedes hacerlo como 
autor invitado en un blog de tu nicho y lograr unas visitas de mejor calidad? 
 
Los buenos lectores para tu plataforma digital consumen blogs no visitan portales 
mastodónticos que hablan de todo y nada con artículos sin valor añadido. 
 
#3 - Social Bookmarking 
Una táctica de marketers de poca monta. 
Consiste en crear centenares de perfiles ficticios enlazando hacia páginas de tu blog. 
 
Olvídate, Google se los carga a todos, uno tras otro. Hay que estar creando perfiles falsos de 
forma permanente para mantenerlo. 
 
Para perder tiempo, mejor que juegues al mus. 
 
#4 - Redes de blogs privadas (Enlaces entrantes “ficticios”) 
Más de lo mismo. 
 
Te hacen pagar para participar en una red de blogs privados donde podrás beneficiarte de 
enlaces privilegiados. 
 
Ya, pero a Google no le gusta que le engañen, y si tu web participa en la trampa, el castigo no 
tardará mucho. 
 
#5 - Intercambiar enlaces - Comprar enlaces 
Un enlace bidireccional, o recíproco, apenas tiene valor en el algoritmo de Google. 
 
Si lo haces, hazlo por cariño, con tus amigos. No persigas de forma pro-activa intercambiar 
enlaces con terceros que apenas conoces. 
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Y por supuesto no pagues por enlaces: está prohibido por Google. 
 
#6 - Blog Rolls 
Enlaces en la columna de la derecha o los laterales de un blog, que te ofrecen algunas personas 
para “mejorar tu posicionamiento”. 
 
En realidad ese tipo de enlaces apenas cuentan, apenas nadie entra en un listado infinito de 
links. 
 
Una vez más: si lo haces hazlo por amistad, no por otra razón 
 
#7 – Comprar (o conseguir) un banner en un blog 
Los usuarios han desarrollado una ceguera casi total a los banners. 
 
O tienes pasta y te pagas un banner desplegable en portada de “El País”, o si no pierdes tiempo y 
dinero con este tipo de tácticas. 
 

NIVEL 1: ACCIONES SOCIALES. 
 
 ¿Qué necesitas para empezar este nivel? 
Para arrancar a este Nivel tan sólo necesitas el Blog Mínimo Viable. 
 
Es decir, un blog que presente claramente tu oferta y que esté preparado para captar 
suscriptores: 
 
¿Qué acciones puedes aplicar en este nivel? 
Las redes sociales apenas te pueden ayudar por si solas, pero cuando lo unes a un blog se 
convierte en un paquete interesante para atraer potenciales suscriptores. 
. 
Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, Youtube…. Todas estas redes ayudan a atraer perfiles a 
tu plataforma, y si esta está bien optimizada, a aumentar tu lista. 
 
Cuentas con acciones como: 
 

• Difundir tus posts en tus perfiles sociales 
• Difundir tus posts  y conversar en grupos sociales 
• Generar conversaciones con potenciales clientes 

http://elpais.com/elpais/portada_america.html
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Pero no te pierdas. Pasar mucho tiempo en ellas no sirve de nada porque no es de donde más 
suscriptores vas a captar. 
 
Así que debes estar presente en ellas pero: 

1. Sólo en aquellas donde se encuentre tu perfil de lector 
2. Solo en los grupos donde tus posts sean concebidos como algo de valor 
3. Solo durante un tiempo limitado. Tú tienes que dedicarte a producir, no a charlar. 

¿Capici? 
 

NIVEL 2: POSICIONAMIENTO SEO. 
 
 ¿Qué necesitas para empezar este nivel? 
Para arrancar a este Nivel tan sólo necesitas el Blog Mínimo Viable. 
 
Es decir, un blog que presente claramente tu oferta y que esté preparado para captar 
suscriptores: 
 
¿Qué acciones puedes aplicar en este nivel? 
Trabajar las palabras clave para posicionarte en Google es fundamental para tu visibilidad a 
largo plazo. 
 
Es un trabajo muy desagradecido, porque no notarás nada hasta que pasen unos meses. Pero a 
largo plazo lo habitual es que se convierta en la primera fuente de visitas de tu blog. 
 
Así que de verdad, aunque sea un poco tedioso no dejes de trabajar mínimamente actividades 
como: 

• Trabajar las palabras claves de los posts que publiques 
• Cuidar que tu web esté bien optimizada de cara a Google 
• Hacer actividades que hagan que tu web sea citada por otras webs de autoridad (por 

ejemplo, Guest Posting) 
 
Eso sí, esté nivel es interesante porque una vez trabajado el SEO y bien posicionado tu blog te 
llegarán muchas visitas, pero no será donde tengas los mejores porcentajes de conversión. En 
Google hay gente buscando de todo y habrá mucha visita basura que no te valga. 
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Lo mejor para minimizar ese efecto es que tus palabras clave y tus artículos estén muy bien 
orientados para que Google te posicione donde tú quieres. 
 

NIVEL3: POSTS ESTRATÉGICOS Y REFERENCIAS 
 
 ¿Qué necesitas para empezar este nivel? 
Para arrancar a este Nivel tan sólo necesitas el Blog Mínimo Viable. 
 
Es decir, un blog que presente claramente tu oferta y que esté preparado para captar 
suscriptores: 
 
¿Qué acciones puedes aplicar en este nivel? 
#1 – Posts compartibles 
Elige un tema demandado en tu nicho y haz un trabajo de investigación. 
 
Son posts elaborados, que te pueden llevar fácilmente 10 horas. 
 
Puedes  

• Resumir un contenido bueno,  y/o preparar una colección de recursos gratuitos. 
• Recopilar información interesante donde además cites a otros bloggers para intentar 

que luego ellos lo compartan en su red. 
• Crear “post épicos”, mega tutoriales o posts muy elaborados que contienen un valor 

altísimo para lectores. Esos posts son muy fáciles de compartir porque la gente ve que es 
información útil que debería conocer todo el mundo. 

 
Son posts que se comparten mucho por su contenido (tienen mucho valor para tu cliente ideal) 
y/o porque tienen una estrategia de networking online detrás. 
 
#2 – Prescripción orgánica de terceros 
 
El hecho de que tengas un negocio online no quita que dejes del lado el tradicional networking. 
¿Por qué? Porque cuando aún no eres una autoridad es más fácil que la gente confié en ti si 
vienen recomendados. 
 
Al igual que un negocio offline, en el mundo online tendrás que jugar con esa baza para 
conseguir suscriptores. 
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• Crea posts donde cites a personas influyentes de tu nicho. Así ellos compartirán el 
contenido y su audiencia se interesará por ti. 

• Haz entrevistas a gente relevante. De la misma manera conseguirás aumentar tus 
suscriptores al aumentar la autoridad de tu marca. 

• Haz crecer, tu red, tu manada, tu tribu. Conecta con otros bloggers y establece una red 
fuerte con ellos para compartir audiencias, hacer colaboraciones y crecer juntos.  

 

NIVEL 4: UN IMÁN DE ATRACCIÓN Y UN PORTAL DE CONVERSIÓN 
 
 ¿Qué necesitas para empezar este nivel? 
Para arrancar a este Nivel necesitas el Blog Mínimo Viable y además dos elementos 
fundamentales: un Lead Magnet y una Squeeze page. 
 

• Un Lead Magnet es una pieza de contenidos que tienes que preparar y ofrecer de forma 
gratuita a cambio de un email.  Puede ser un PDF, un Ebook, o Un Video-curso. El Lead 
Magnet tiene 5 atributos muy concretos:  

1. Es relevante para lo que vendes – de eso se trata, ¿te acuerdas?  
2. Es de máximo interés para tus lectores  
3. Es ultra específico  
4. Es corto, no requiere mucho trabajo  
5. Genera beneficios tangibles a muy corto plazo.  

• Una Squeeze Page es una página tipo “Landing” optimizada para conseguir 
suscriptores. Es la página donde ofrecerás tu lead Magnet y todos los beneficios extra 
que obtienen tus suscriptores por apuntarse a tu lista.  Su objetivo: 

1. Dar una primera impresión clara, profesional y confiable a tus visitas 
2. Generar interés y grandes expectativas a aquellos que quieren saber qué 

puedes ofrecer más allá de tus artículos. 
3. Y por supuesto, multiplicar exponencialmente tu lista de suscriptores. 

 
¿Qué acciones puedes aplicar en este nivel? 
#1 – Guest Posting + Squeeze page 
Es para mí la estrategia de mayor valor añadido cuando piensas en cómo conseguir más 
suscriptores en un blog: 

• Es bueno para tu marca personal ya que consigues un destaque único en la audiencia de 
otro blogger. Te puedes asentar como experto en tu nicho, muy rápidamente 

• Es bueno para la generación de tráfico hacia tu blog y para conseguir suscriptores a 
través de la audiencia de otros blogs que lee tu lector ideal. 
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• Además, es bueno para mejorar tu ranking en Google, apoyando tu estrategia SEO. 
 
Y si lo combinas ofreciendo un Regalo como es tu Lead Magnet, enlazando tu Squeeze Page en 
tu caja de autor, tus altas se multiplicarán de forma exponencial. 
 
#2 –Emailing + Squeeze page  
Si antes te hablaba del poder de que otros te referencien, esto no ocurre solamente con otros 
bloggers.  
 
El poder de tener suscriptores es el poder de tener una tribu de seguidores fieles que 
recomiendan tus contenidos en sus redes, en sus emails y en sus conversaciones. 
 
Sólo tienes que verlo en tus estadísticas. Cada post que compartes tendrá muchas más visitas 
el día que envías la Newsletter que el día de publicación del post. Y es que tus lectores te 
recomiendan. 
 
Por eso es necesario que tengas tu Squeeze Page bien accesible: 

• En la firma de tus correos. 
• En el pie de los contenidos que compartas con tu lista. 

 
Así no solo multiplicarás tus visitas sino también tus altas. 
 
#3 –Facebook ads + Squeeze page  
La gran fuerza de Facebook es su base de datos de más de 800 millones de usuarios activos, o si 
lo miras desde un prisma de marketing social, su capacidad para segmentar mercado. 
 
Por eso, si has oído por ahí que Facebook Ads, a pesar de todo, no funciona bien para vender, no 
te lo voy a negar.  
 
Pero para lo que así funciona muy bien es para captar emails, ofreciendo como gancho tu Lead 
Magnet. 
 
A un precio por lead bastante bajo, podrás hacer campañas segmentadas para atraer a tu lector 
ideal y convertirlo en un prescriptor. Algo que con otras herramientas como Google Adwords te 
costaría una pasta. 
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NIVEL 5: UN LANZAMIENTO PARA CAPTAR CLIENTES Y LEADS 
 
 ¿Qué necesitas para empezar este nivel? 
Para arrancar a este Nivel necesitas: 

• El Blog Mínimo Viable 
• Una Squeeze page .específica para cada lanzamiento 
• Un Lead Magnet de Alto Nivel (Un minicurso en vídeo + descargables específicos para 

cada campaña) 
 
¿Qué acciones puedes aplicar en este nivel? 
 
Este es el nivel más avanzado. Para llegar aquí ya necesitarás tener una audiencia y 
experiencia mínimas.  
 
Pero tampoco hace falta que esperes eternamente, porque realmente es esta estrategia la que, 
aun siendo más complicada, te generará más crecimiento de tu lista en menos tiempo. 
 
Yo en estos lanzamientos he captado más de 7000 emails en dos semanas.  
 
No espero que tú lo hagas si estás empezando, pero sí que puedes captar fácilmente 500 o 1000. 
 
Básicamente consiste en replicar el sistema de Squeeze page + Lead Magnet, mejorándolo 
específicamente para hacer una venta posterior (por eso tiene que ser un tema muy concreto y 
muy alineado con el producto que quieres vender al final del minicurso “gancho” que has 
creado). 
 
Y además, apoyarte en toda tu red de networking (haciendo también acuerdos de afiliación) 
para conseguir un alcance mayor. 
 
Lo habrás visto en mis campañas: ofrezco un training gratuito de varios días en vídeo donde 
miles de personas se apuntan. Luego ofrezco mis productos. Si compran serán clientes. Si no, 
serán suscriptores. Es un sistema perfecto. 
 
 

NOTA IMPORTANTE 
 
Nunca compres listas de emails, ni agregues a gente a tu lista sin su consentimiento. Olvida 
las listas de emails compradas, alquiladas, o copiadas de Internet. 
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Es por un lado, una soberana tontería, porque 99% de estos emails son zombis que nunca 
abrirán tus correos, y por otro, totalmente inútil, porque los que hacen clic esperan algo gratis y 
no convertirán nunca  
 
Lo único que conseguirás es inflar números y luego tu conversión será mínima. Así que mejor 
ni pierdas el tiempo. 
 

LA MATRIZ DE TÁCTICAS DE VISIBILIDAD Y CAPTACION DE LEADS 
 

Aquí tienes, ya por fin la matriz de tácticas, organizadas por dificultad y por nivel de 
conversión. Podrás verlo todo claro de un vistazo. 
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¿TE HA GUSTADO LA GUÍA? DEVUELVEME EL FAVOR CON UN TUÍT 
 
Si te ha gustado esta guía, te voy a pedir el favor de compartirlo con tus seguidores en Twitter y 
recomendarlo a tus amigos por email. 
 
Para facilitarte la tarea te he preparado un breve texto con el enlace dónde puede acceder a 
estos recursos. 100% valiosos & 100% gratuitos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¡1000 gracias por ayudarme a difundir mis ideas y ayudar a más personas!

Conozco las estrategias más efectivas para captar leads 

gracias a @ingresos2. Descúbrelas aquí 
http://bit.ly/recursosblogging 

 
HAZ CLIC AQUÍ Y 

TUITEALO EN 1 

INSTANTE 

https://twitter.com/intent/tweet?text=Conozco%20las%20estrategias%20m%C3%A1s%20efectivas%20para%20captar%20leads%20gracias%20a%20%40ingresos2%20.%20Desc%C3%BAbrelas%20aqu%C3%AD&url=http://bit.ly/recursosblogging
https://twitter.com/intent/tweet?text=Conozco%20las%20estrategias%20m%C3%A1s%20efectivas%20para%20captar%20leads%20gracias%20a%20%40ingresos2%20.%20Desc%C3%BAbrelas%20aqu%C3%AD&url=http://bit.ly/recursosblogging
https://twitter.com/intent/tweet?text=Conozco%20las%20estrategias%20m%C3%A1s%20efectivas%20para%20captar%20leads%20gracias%20a%20%40ingresos2%20.%20Desc%C3%BAbrelas%20aqu%C3%AD&url=http://bit.ly/recursosblogging
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ALGO MÁS SOBRE FRANCK SCIPION 

Más info >>> 
 
 

¡Espero poder tener la suerte de colaborar contigo muy pronto! 
 

Blog: 
www.lifestylealcuadrado.com  

 
Redes Sociales: 

Linkedin - Twitter - Google+ - Facebook 
 

http://www.lifestylealcuadrado.com/acerca-de-franck-scipion/
http://www.lifestylealcuadrado.com/
http://www.linkedin.com/in/franckscipion
https://twitter.com/ingresos2
https://plus.google.com/u/0/113367634282121946528/posts
https://www.facebook.com/ingresospasivos

