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APRENDE CÓMO HACER CRECER TU LISTA. 

¿Tienes una visión clara de tu negocio y quieres tener más de 1000 
suscriptores en tu lista para así obtener clientes fidelizados? 

¿Quieres sumar e impactar la vida de muchas personas con tus 
servicios? 

¿Deseas por fin tener esa libertad financiera que tanto has anhelado? 

¿Quieres hacer crecer tu lista  para que cada vez sean más y más las 
personas a las que les puedas vender? 

Con esta plantilla conocerás los secretos y claves que te permitirán, 
tener una lista extensa de contactos, conformadas principalmente por 
potenciales clientes, también aprenderás las estrategias que sí dan 
resultados y los errores que no debes cometer. 

Hoy vas a conocer el Poder de la lista. Como se dice en ingles: The 
Money is in the List. El dinero está en la lista y tu ganancia también. Con el 
Internet no tienes que tomar el camino más largo para hacer crecer tu 
Emprendimiento y monetizar tu talento. Internet te ofrece  la oportunidad 
de hacer crecer tu audiencia de una manera rápida y efectiva. 

 

 

CLAVES Y SECRETOS PARA HACER CRECER TU LISTA: 

Necesitas claridad y enfoque para que tu marketing tenga éxito. 
 
También en el mensaje que quieres transmitir para que le llegue a la 
audiencia apropiada y no llenes tú lista con una audiencia que no te va 
a comprar nada nunca. 

 
Debes saber quién es exactamente tu cliente ideal. 
 
Recuerda que tú quieres  clientes de alto nivel, que estén listos o casi 
listos para invertir en tus productos y/o servicios, entonces debes de 

saber exactamente quien es tu cliente ideal, donde está, cuánto gana, qué estudió, 
con qué sueña, estado civil, qué carro maneja, qué le gusta. 
Es extremadamente importante que definas qué tipo de persona necesita/quiere 
tus servicios y está dispuesta a pagar por ellos.  
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Haz una encuesta. 
Para saber qué productos y/o servicios desea tu cliente ideal, 
CÉNTRATE en el problema que quieren resolver y por el cual están 
dispuestos a invertir. 

 

Hazles saber muy bien cómo te gusta trabajar.  
Tu estilo, tu experiencia y el valor que van a obtener si trabajan 
contigo o compran tu producto. Se consciente de que debes de dar 
valor gratis y no tengas miedo por eso. 

 

ESTRATEGIAS PARA HACER CRECER TU LISTA 
 

● Primero: debes de darle una muy buena razón a tu audiencia para 
registrarse en tu lista.   

Debes ofrecerles un contenido de valor extraordinario. Te pongo como 
ejemplo mi libro Secretos de una Emprendimiento exitoso, más de 2000 personas 
se registraron para obtener este e-Book. Nota: Eso de las newsletter no te lo 
recomiendo la gente le tiene alergia a esa palabra. 

● Segundo: no hagas las cosas complicadas  

Todo debe de ser extremadamente simple, no puedes perder la oportunidad 
o arriesgarte a que un cliente potencial se vaya solo porque tienes un sistema de 
registro complicado con muchos campos que rellenar. Mira el campo de registro de 
mi landing del libro Secretos para un emprendimiento exitoso. 

● Tercero: necesitas un lead magnet o un infoproducto  

Debe ser algo realmente irresistible, para que la gente se motive a 
suscribirse, ejemplos una Infografia, Ebook de las redes sociales, una guía. Puedes 
ver como ejemplo mi landing de las Píldoras, en la que más de mil personas se 
registraron en solo 3 semanas. Tu lead magnet debe de ser atractivo, que genere 
confianza, que los ponga hambrientos de querer saber más. Este es un punto donde 
se equivocan muchas emprendedoras, hay que dar. Debes despertar ese interés 
que los tenga con la necesidad de saber más, así invertirán en tus servicios y 
productos, lograrás moverlos.  
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● Por último: necesitas una landing page o página de aterrizaje. 

Debes conocer la anatomía efectiva. Del proceso, importancia y anatomía, 
podrás conocer en mis cursos y talleres. 

 
 

ERRORES MÁS COMUNES AL CREAR UNA LISTA: 

● No ofrecer una razón para registrarse en tu lista.  
Quizás y te ha pasado, te Preguntas qué pasa si tu material es extraordinario. 

Seguro que lo es, pero eso no quiere decir que eso es lo que tu audiencia cree o que 
está necesitando. Si no le ven el valor, no van a invertir el tiempo registrándose en 
tu lista, por eso yo soy de las que piensa que siempre hay que hacer prueba y error 
usando dos pruebas a ver qué funciona. Puede ser el Infoproducto o la landing, o los 
textos, pero también puede ser que tu cliente no le vea el valor. 

● El sistema de registro es fastidioso y problemático.  
Hay que hacerlo todo muy simple para que se registren 

● No tienes un lead magnet o infoproducto  
O tienes uno que la verdad no le interesa a ese cliente ideal que 

segmentaste. Analiza tu estrategia, hacer un Lead Magnet de excelente calidad 
demanda tiempo, sobre todo si no conoces el sistema ni el Mercado. 

 
 

TIPOS DE LEAD MAGNET O INFOPRODUCTOS QUE PUEDES CREAR: 

 Ebook 
 Guía 
 Infografía 
 Encuestas 
 Webinar 
 Audios 

 

Recuerda que para que de verdad puedas atraer la audiencia indicada, todo 
debe verse muy profesional. 


