
Gracias por asistir. 
El objetivo de estas sesiones es aportarte valor e información a nivel 
estratégico sobre un punto o aspecto concreto del negocio digital.
También tendremos un turno de preguntas.

SESIÓN ESTRATÉGICA #4
Lo que debes saber sobre la captación

de suscriptores (+ el tema RGPD)



¿QUÉ VAMOS A VER HOY?

1 Las dos patas de la captación de suscriptores.

2 Qué significa realmente hacer un buen email marketing.

3 Cómo afecta el nuevo RGPD a nuestros suscriptores.



- OBJETIVO PRIORITARIO -

Que entiendas para qué necesitas realmente una lista de 
suscriptores, cómo forjarla y qué hacer con ella, que no se trata de 
tener centenares o miles de emails que sean como “números”, sino de 
crear una comunidad de personas afines a ti y a las que ayudas en tu 
web.



- LAS DOS PATAS DE TU SISTEMA DE CAPTACIÓN -

● Thrive Leads.
● Convert Pro.
● OPtinMonster.
● SumoMe.
● Magic Action Box.
● …….

Los formularios

● Mailrelay.
● MailChimp.
● ConvertKit.
● Active Campaign.
● Get Response.
● Aweber.
● …...

El proveedor de email marketing



DÓNDE UBICAR TUS FORMULARIOS

O cómo ponerlo fácil sin ser pesado.
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● En la Home, por supuesto.

● Popup sí, pero bien configurado.

● No soy amigo del Scroll-mat ni el Screen filler.

● Tampoco me convence el Slide-in.

● Sí soy amigo del Ribbon.

● El Post footer y el de la barra lateral o sidebar, dan bajísimos resultados.

● Lo que mejor convierta de todo será tu Squeeze Page.

● Truco del almendruco: lleva tráfico a esa Squeeze Page, es lo más inteligente.



CONSEJOS A TENER EN CUENTA

Tus suscriptores son personas, no números.
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● Crea una comunidad de personas a las que ayudas y les gustas, no un saco de emails.

● No te obsesiones por el tamaño de tu lista, mejor preocúpate por su calidad.

● Exprésate con ellos tal y como eres. Al que no le gustes, NO PASA NADA.

● Crea una relación sincera y directa, basada en la empatía y la confianza.

● Mantén una buena balanza entre el valor que aportas gratis y tus promociones.

● No tengas miedo a vender en tu lista.

● Lo ideal: tener a tus suscriptores bien segmentados, aportarles mucho valor y conseguir 

que cuando reciben un correo tuyo, lo abran con agrado e interés.

● La gestión en la parte técnica no es sencilla, pero no desesperes.



ADAPTAR LOS FORMULARIOS AL RGPD

Es un rollo, lo sé, pero es mejor que lo hagas.
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● Debe haber un checkbox de consentimiento explícito y ser un “campo requerido”.

● A nivel técnico, se debe quedar registrado dicho consentimiento.

● Debe haber un coletilla de texto a modo de “primera capa informativa”.

● En mi guía del blog podrás abordar la parte técnica para hacerlo.

● Los antiguos suscriptores también deberían pasar por uno de estos nuevos formularios 

preparados para dar su consentimiento explícito (la famosa limpieza)



CONCLUSIONES...
si te quedas con algo, que sea con esto

1 Elige bien tu plugin de formularios y el proveedor de email marketing.
Y crea una comunidad de personas, no de números.

2 No te vuelvas loco con el RGPD, pero abórdalo cuanto antes.



TURNO DE PREGUNTAS


