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El dinero está en la lista



Por eso creé la lista antes de 
empezar a publicar nada



Por qué es importante tener 
una lista de suscriptores

• Es un medio de comunicación sencillo y rápido con el 
usuario 

• Puedes ofrecer información o productos especiales 
sólo por ser suscriptores 

• Es una fuente de tráfico hacia la web 

• Fideliza a tus lectores 

•  Consigues clientes a coste muy bajo comparado con 
Adwords, FB Ads…



Por qué es importante tener 
una lista de suscriptores

• Ayuda a VENDER



¿Qué es el email marketing?

• Canal de comunicación con tus clientes a través 
del correo electrónico, con 3 objetivos: aportar 
valor, crear relaciones y vender.



Estrategia de email marketing

Objetivos Estrategia Herramienta 
email mkt

Captación 
suscriptores

Newsletter

Análisis



Objetivos

• Aumentar ventas 

• Aumentar suscriptores 

• Crear un nuevo canal de ventas 

• Crear un nuevo canal de fidelización



Estrategia de email 
marketing

• Qué envío 

• Cuándo lo envío 

• Para qué lo envío 

• Cómo lo envío



Estrategia de email 
marketing - Qué envío

• Resolver un problema inmediato que tenga tu 
cliente ideal 

• Enviar oferta exclusiva a suscriptores 

• Creación de videotutoriales 

• Enviar contenidos específicos 

• Concursos y sorteos específicos para 
suscriptores



Estrategia de email 
marketing - Cómo lo envío

• Segmentación y personalización 

• Cuanto más personaliza y segmentada esté la 
lista, mejor será tu tasa de apertura y mejor será 
el ratio de conversión 

• Ser constante en los envíos 

• Crear autoresponder para generar confianza
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Estrategia - Autoresponder

• Visitas 

• Autoridad 

• Leads 

• Ventas pasivas



Herramientas - Plugins para 
envío Email Marketing

• Mailchimp 

• Aweber 

• Mailrelay 

• MailPoet



Dónde captar suscriptores
• Página exclusiva para captar leads o Squeeze Page, con un buen Lead 

Magnet (ebook, video-curso, PDF…) 

• Formularios dentro de los artículos  

• Sidebar / Topbar 

• Pop-up: de salida, lateral al hacer scroll, de entrada… 

• Páginas “Acerca de” o “Sobre mí” 

• En la firma de tus correos 

• Redes sociales, sorteos 

• Welcome Mat



Lo que mejor me funciona…



Welcome Mat



¿Dónde encuentro el 
Welcome Mat?

SumoMe



¿Qué contiene SumoMe?



Por qué SumoMe
• Es gratis para lo esencial (Freemium) 

• Puedes sincronizarlo con tu gestor de email marketing: 
Mailchimp, Aweber, MailPoet… 

• Permite hacer Pop-Ups, compartir fácilmente 
imágenes, botones redes sociales… 

• Puedes activar las apps que te interesen y el resto 
dejarlas inactivas. 

• Es muy sencillo de utilizar



¿Cómo configurar Welcome 
Mat?



Barra Top



¿Cómo configurar Scroll Box?



Share - WhatsApp



Otros plugins para captar los 
correos

• Thrive Leads 

• Unbounce 

• WordPress Popup 

• Free landing pages builder 

• Add after post widget



Cómo conseguir que abran 
nuestros mails

• Aportando valor 

• Utiliza tu nombre como remitente 

• Personaliza el mail: utiliza el “tú” 

• Explica el beneficio que van a tener con cada mail 

• Cuenta algo personal en tus mails 

• Escribe con naturalidad 

• Crea asuntos que despierten el interés



Ejemplos de asuntos atractivos 
• No abras este correo 

• Tengo que hablar contigo 

• El mega tutorial de… 

• Si vas a leer un correo, que sea éste 

• La guía definitiva de… 

• ¿Algún problema? 

• 10 mejores… 

• Los secretos / trucos … 

• ¿Cómo…? 

• Los 5 errores… 

• Urgencia: ¡Rápido! ¡Corre…!



Gestión del Email Marketing
• Periodicidad de envío 

• Horario del envío 

• Plataforma de envío 

• Asunto atractivo  

• Experimenta, testea con pruebas A/B 

• ¡Mide!



Cómo medir en Email 
Marketing

• Listas: aumento de suscriptores, tasa de bajas… 

• Newsletter: tasa de apertura, clics en enlaces, 
bajas por envío… 

• Conversión



Mis 8 claves 
• Pasión 

• Especialización 

• Resolución de problema 

• Esfuerzo: publicación diaria 

• Contenido de calidad 

• Segmentación 

• Cuida al lector: respuesta a los mails, primeros en conocer nuevos 
proyectos… 

• ¡Acción!



¡GRACIAS!
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