
 

3 MANERAS SENCILLAS DE HACER UNA LISTA de Suscripción (OPT-IN) RENTABLE 
Y CAPTAR MUCHOS LEADS 

 

¿QUÉ ES UNA LISTA DE SUSCRIPCIÓN (OPT-IN)? 

 

 

 

Una lista Opt-in es una lista de contactos obtenida desde nuestra propia Web a través de un formulario 
público, por el que los usuarios bien se suscriben a una Newsletter, solicita un producto, pide 
información o cualquier interacción que tenga relación con un formulario web. 

Es en estos formularios, donde el usuario da el consentimiento expreso para recibir futuras 
comunicaciones y siempre podrá denegar esta suscripción en cualquier momento. 

 

 

 



Y, finalmente te das cuenta de que necesitas una buena lista de suscripción. 🤔🤔 

 

Después de leer innumerables artículos, buscar consejos de expertos y haber leído muchas historias de 
éxito de personas que crean una pequeña fortuna con email marketing y sus listas de suscriptores, 
entonces decides tener tu propia lista Opt-in (Lista de suscriptores). Pero sucede que piensas que sabes 
todo lo que hay que saber acerca de las listas de Opt-in, pero todavía no puedes obtener los beneficios. 
De hecho, puede que estés perdiendo dinero.  

 

Tal vez estás contratando escritores para ayudarte o hay algunos gastos incurridos, incluso si tienes una 
lista grande, pero sólo un porcentaje muy pequeño te compra, entonces todavía te estás perdiendo las 
verdaderas ganancias. Te darás cuenta de esto cuando veas tus estadísticas y cifras de ventas a final de 
mes. 

 

Entonces, ¿qué pudo haber salido mal? ¿Por qué otros han tenido éxito donde tú has fallado? El error más 
común es que te zambulles directamente. Elegiste un tema en el que crees que podría ser muy popular y 
con el que ganarías dinero. Este no es el caso, solo porque algunas personas se inscribieron en tu lista, no 
significa que van a comprar al instante. 

 

Así que… 

 

¿CÓMO CONSTRUIR UNA LISTA DE SUSCRIPTORES EXITOSA? - OPT-IN EMAIL 

 

Aquí voy a ofrecerte más consejos, para ti que comenzaste una lista de suscripción y ha fallado, puedes 
rejuvenecer tu empresa fallida. Para aquellos que están empezando, aquí hay tres maneras rápidas y 
fáciles de construir una lista de Opt-In rentable. 

 

PRIMERO HAZ QUE TUS CLIENTES CONFÍEN EN TI Y EN TUS PRODUCTOS 

 

 

 



Sólo el lanzamiento de tu lista de suscripción no te convertirá en un experto y un vendedor 
creíble. Primero debes poner muchos artículos antes de iniciar una lista de suscripción. Escribe 
sobre el tema que conoces, que iniciaste y estas utilizando para tu sitio. Trata de poner los foros 
y comentarios en primer lugar para obtener conocimiento sobre tus potenciales clientes, acerca 
de sus deseos y necesidades para apuntar ahí. 

 

Únete a foros de otros sitios, así. Proporciona consejos y recomendaciones de expertos, cuando 
sientas que la gente ya confía en ti, podrás iniciar tu propia lista de suscripción. También puedes 
crear una base con otros usuarios del foro, puedes pedirles que se unan a tu lista, ya sabes, los 
amigos siempre son buenos clientes. Coloca un enlace a tu sitio web para que puedan ver de qué 
se trata tu negocio. 

 

La verdad es que el dinero sólo entrará cuando los consumidores y suscriptores crean y confíen 
en ti. Quieren un producto o servicio que pueda ser un buen intercambio por su dinero. La gente 
no va a comprar algo que recomiendes si no te conocen. 

 

ENCONTRAR UN PRODUCTO O SERVICIO QUE LA GENTE QUIERA Y NECESITE 

 

 

 

Aunque puede que no sea tu fuerte, si proporcionas un servicio o un producto que has 
investigado y aprendido bien, puedes llevarlo adelante. Invierte tu tiempo, esfuerzo y dinero que 
podrías vender, y que así los compradores o suscriptores de tu lista de suscripción lo puedan 
utilizar. 

 

Si bien es cierto que es mejor vender algo en lo que estés interesado, no hay muchas personas 
que tengan el mismo interés que tú si decides vender algo que no es del todo popular o rentable. 
Haz bien tu investigación y veras las ganancias. También proporciona a tus suscriptores material 
promocional que realmente podrían usar y difundir. 

 



HACER AMIGOS CON VETERANOS CREADORES DE LISTAS DE SUSCRIPCIÓN 

 

 

 

Esto es básicamente beneficioso, especialmente si es alguien que ya ha lanzado una lista de Opt-
in exitosa. Estas son personas que tienen la experiencia en este tipo de negocios y la experiencia 
sigue siendo el mejor maestro. Si bien hay muchos artículos disponibles para que los uses en 
Internet, no hay nada como obtener una ayuda de alguien en quien confíes. 

 

Los usuarios experimentados en las listas de suscripción, podrán indicarte qué hacer y qué no 
hacer porque ya lo han pasado. Si bien se producen diferentes situaciones para diferentes 
personas, el concepto general todavía puede ser muy útil. Hay muchas cosas que evitar y estas 
personas podrán decirte cuáles son. 

 

 

CONCLUSIÓN SOBRE UNA LISTA OPT-IN RENTABLE 

 

La creación de una lista de opt-in rentable no solo ocurre de la noche a la mañana. Hay muchos 
preparativos y esfuerzos que hacer. Las listas de suscripción se crean desde cero y a medida que crece la 
lista, también debes mantener la calidad de esta.  

 

Mantenlo organizado y manejable, para que el email marketing tenga un mejor efecto. Obtener o 
contratar ayuda si es necesario, sólo asegúrate de que tus suscriptores están contentos, satisfechos y 
estarán dispuestos a comprar tus productos.  

 

Esta es la llave del triunfo en Internet, Lista Grande = Ventas = Libertad Financiera 
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