Sobre el autor
Mi nombre es Javi Pastor y me podéis encontrar habitualmente en
recetasdebranding.com.
En el blog podréis encontrar todo tipo de artículos sobre marca personal,
copywriting y blogging. Espero que tras leer este libro os animéis a
pasaros por allí y que mis artículos puedan ayudarte a seguir generando
más y más visitas.
Los 10 consejos que vas a leer en este eBook, PDF, libro o miniguía son
varias de las técnicas que he usado en mi blog para llevarle tráfico desde
el día 1 de su vida.
No te garantizan tener un seguimiento brutal, pero te darán un empuje
inicial que hará que no decaigas y dejes de escribir, además de aprender
por el camino a usar otras herramientas y no tener que depender 100% de
Google.
Tan solo son 27 páginas en total, pero para llevar a cabo la mayoría de
estrategias tendrás que echar tiempo. Quizás no veas resultados desde el
momento exacto en que empieces a usarlas, pero te aseguro que son
varias de las mejores técnicas para que tu pequeño nuevo proyecto
comience a ganar protagonismo en Internet.
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1. Introducción
Para comenzar admitamos una verdad irrefutable: Google es un poco cabroncete.
Se dedica a cambiar constantemente, evolucionar y mutar cada cierto tiempo para
dar dolores de cabeza a todos los consultores SEO, amantes del Black Hat o
simplemente a negocios y bloggers que intentan posicionarse en el querido
buscador.
No (suele) hacerlo para mal, ya que si nos ponemos a pensar en la evolución del
buscador de hace unos años a ahora la mejora ha sido bestial, pero desde luego
cada cambio supone que muchos blogs y webs tengan que adaptarte o morir.
Si tienes un blog, seguro que tras leer posts de SEO te has lanzado a escribir para
intentar posicionar palabras clave de tu sector y has creado backlinks en sitios
típicos para darle autoridad al mismo. El problema está en que si tu blog es nuevo,
posicionar arriba sin ser una persona con verdaderos conocimientos de SEO va a
ser difícil.
Con todo esto no estoy diciendo que tengamos que pasar del SEO, ni mucho
menos. Si conseguimos salir arriba para palabras muy importantes relacionadas
con nuestro blog las visitas van a multiplicarse bastante y nuestro blog va a crecer
sí o sí. Solo quiero decir que no debes dedicar todo tu esfuerzo a posicionar en
un buscador que de un día para otro puede destruir todo tu tráfico orgánico.
¿Quieres que tu blog dependa de Google? No, no lo quieres, y menos si acabas
de empezar.
Tras haber hecho mi pequeña reflexión sobre el SEO vamos a lo que de verdad
importa, que es cómo vamos a conseguir lectores para el blog sin que tengan
que venir del amigo Google.
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2. Comenta, que es gratis
En España se comentan poco los blogs. Muy poco. Tan solo tienes que ir a
cualquier blog de referencia de habla inglesa y ver los comentarios y
posteriormente ir a uno español para comparar.
Podría decirse que hay más personas que hablan inglés que español, pero eso
tiene poco que ver. En España parece que los comentarios cuestan dinero o
algo. No me preguntes por qué, pero la gente tiende a comentar menos y no
precisamente porque el contenido no sea interesante o no invite a ello.
Es por ello que vamos a empezar por aquí, por comentar los blogs que seguimos
habitualmente.
Para ello vamos a hacer una pequeña lista de blogs que realmente nos interesen,
cuyo contenido sea de calidad y que sea del sector en el que queremos
posicionarnos.
Advertencia: no comentes solo porque quieres tráfico, no seas tan interesado.
Hazlo porque el contenido te parece interesante.
Esta lista, que tampoco debe ser muy amplia porque no queremos estar 2 horas al
día comentando un blog tras otro, nos la vamos a llevar a Feedly para poder
revisar de manera fácil y ligera todos los días si alguno de esos blogs ha escrito
últimamente.
Si no sabes qué es Feedly, básicamente es un programa que podemos instalar en
el PC, móvil y Tablet que mostrará todas las nuevas entradas de los blogs que
añadamos. Echa un ojo a este post en el que te enseño el potencial que tiene y la
de tiempo que nos ahorra este lector de RSS, porque te valdrá para mucho más
que esto.
Una vez tengamos controlados los blogs y preparada nuestra categoría en Feedly,
que podríamos llamar “Blogs de referencia”, “Comentarios” o como prefieras,
empezamos a comentar.
En primer lugar siempre rellenaremos los campos de comentarios típicos de
nombre, correo y web con nuestros datos reales y la dirección de nuestro blog. Si
quieres usar esto para un nicho, úsalo de igual manera. Nunca pongas de nombre
“Móviles baratos” o “Blog de cocina”, pues lo más probable es que tu comentario
se vaya a la bonita basura.
Y ahora a comentar. No vamos a comentar cualquier cosa, para eso mejor cierra
esta guía y vuelve por dónde has venido. Hay que hacer comentarios extensos,
que aporten al post y que animen a las personas que los lean a decir “oye, pues este
tío sabe, voy a entrar en su blog”.
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En muchos blogs podemos ver los típicos comentarios de “Gracias, gran contenido,
me aportó mucho para mi blog”, y estos son los que queremos evitar. No aportan
nada al lector y solo son una palmadita en la espalda para el blogger, que si tiene
muchos comentarios ni siquiera lo contestará. Esto no vale para nada.
En cambio, si en nuestro comentario escribimos algo con preguntas, sugerencias,
aportaciones extras al post y diferentes aspectos que añadan valor al mismo
estaremos haciendo lo correcto. Por ejemplo podríamos comentar algo así:
“Hola,
La verdad es que estoy muy de acuerdo con tu opinión sobre X herramienta. Yo la estoy
usando en mi blog y gracias a haberla mezclado con el uso de estas otras dos W e Y he
conseguido mejorar mucho la cantidad de suscriptores de mi blog.
Te sugiero que les eches un ojo y las recomiendo a todos, ya que son gratuitas y
servirán para testear un poco y pasarte a la X herramienta que propones
posteriormente cuando tengamos más control sobre el tema.
Por cierto, ¿en qué sitio recomendarías poner un formulario de suscripción? Yo lo tengo
después de cada post y a la derecha en el sidebar, ¿crees que tendría que ponerlo en
algún sitio más?
Un saludo”
Recapitulemos. Hemos alabado el contenido, hemos aportado dos herramientas
que se pueden usar con la que propone el blogger, que encima son gratuitas y
pueden servir a los lectores, y además hemos dejado caer una pregunta que hará
que tanto el dueño del blog como algún lector se lancen a responder con casi total
seguridad. Es decir, hemos hecho un comentario con valor.
Muchas personas piensan que un post acaba con el último punto que ponga el
blogger en su entrada, pero eso es mentira. Los posts son la suma del mismo
contenido y todos los comentarios que hay en él, pues si son de valor
podríamos estar leyéndolos con el mismo interés que el propio post.
Por ejemplo, podríamos encontrar esas herramientas gratuitas, preguntas que nos
hacemos nosotros y ya están resueltas, discusiones sobre algún tema en el que
podemos participar y mil cosas más. Esto hace que el post sea más completo.
Si te dedicas a leer con detenimiento esos blogs que te gustan y a comentarlos con
este tipo de comentarios, te aseguro que podrás “robar” algunas visitas y, sobre
todo, comenzar a entablar una relación con el blogger en cuestión.
Las visitas podrán variar dependiendo del blog y si el comentario es realmente
bueno el que entra en el blog es con seguridad una persona de tu público objetivo,
así que no nos puede venir mejor. Eso sí, no me tengas tu blog hecho un asco,
porque entonces ni Google va a querer entrar ahí.
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Si encima nos llevamos bien con el blogger, le gusta nuestro blog y entablamos
una buena relación podremos comenzar a colaborar con él en algún proyecto y así
ir mejorando nuestro networking, que siempre es importante.
Advertencia: de nuevo, no seas un convenido. Entabla relaciones porque crees
que esas personas te pueden aportar muchísimo y te encantaría ayudarlas y
colaborar con ellos, no solo por lo que puedan hacer por ti.
En definitiva, esta es una técnica win-win para todos los implicados. Tú generas
valor al blogger en los comentarios, te llevas algunas visitas y además te vas dando
a conocer en el mundillo.
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3. Crea contenido gratuito
No hay mejor manera de conseguir backlinks por la cara que con contenido
gratuito y de valor. Ebooks, vídeo guías, tutoriales, plantillas, cupones de
descuento, ofertas especiales, reviews de herramientas, etc… son armas de
incalculable poder a la hora de conseguir que tu blog se difunda a través de la red.
Echa un ojo a la mayoría de webs de referencia de marketing online en España y a
ver si encuentras alguna que no ofrezca algún contenido de este tipo. Por ejemplo,
entra en una de las más reconocidas, la web de Vilma Nuñez.

¿Qué tenemos aquí? Nada más abrir la web above the fold (lo que se ve antes de
hacer scroll) tenemos en el menú Descargar plantillas, E-Books, Cursos online,
Librería Marketing y en el formulario de suscripción una llamada a la acción
prometiéndonos regalos de ese tipo. ¿Quién no querría suscribirse a esto? Si te
van a dar de todo, y solo vas a dar el email.
Por eso, y por otras muchas miles de cosas, Vilma Nuñez es una referencia en el
sector. Es capaz de generar grandes posts, pero también grandísimos contenidos
gratuitos que la hacen generar suscriptores como si de visitas se tratase.
Voy a usar otro ejemplo de otro crack del sector del blogging en el que nos
podríamos ver más reflejados por lo relativamente joven que es su blog y los
resultados que ha conseguido: Omar de la Fuente.
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Más directo imposible. Nada más entrar en la web tenemos arriba a la derecha Un
regalo de bienvenida y debajo del menú una súper llamada a la acción con
contenido gratuito que al público objetivo del blog le vendrá de lujo. Todo above
the fold. Y si bajáramos en el sidebar encontraríamos otro formulario de
suscripción muy grande a contenido gratuito.
Gracias a este tipo de acciones su blog es uno de los que más han evolucionado en
este año, lo que le ha permitido vivir de ello sin tan siquiera tener que vender su
producto estrella (crear un blog) porque el contenido gratuito le ha avalado
muchos clientes que compran su contenido de pago.
Advertencia: que sea gratuito no significa que tenga que ser de mala calidad o
que lo hagas con poco interés por que “es gratuito”. Para eso no hagas nada.
¿Te valen estos dos ejemplos para ver el poder del contenido gratuito? Tan solo
tienes que aportar lo que sabes, maquetarlo en un PDF como he hecho yo mismo
con esta guía y ofrecerlo. Si es bueno, lo combinas con otras de las técnicas que
hay aquí y eres capaz de difundirlo más o menos bien tus visitas se multiplicarán.
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4. Dale caña a tu lista de suscriptores
¿Crees que las personas se ponen a escribir la dirección de tu nuevo blog para ver
si has escrito algo? Lo dudo. Si acabas de arrancar ten en cuenta que no eres
nadie. Además, tendrás pocas visitas y deberás hacer que cada una de ellas te
genere el máximo posible, y ese máximo es que te deje su email, ya que si eres
un desconocido convertir ventas y productos tanto tuyos como afiliados va a ser
bastante difícil.
En los ejemplos anteriores vimos que Vilma y Omar tenían el formulario de
suscripción muy a la vista y en varios sitios distintos para que fuera imposible que
lo pasaras por alto, así que me voy a usar esta vez de ejemplo a mí mismo para
ilustrar esta parte, que ya toca :)

Directamente puedes ver que te ataco arriba y a la derecha. Además, si vas
leyendo un post y bajas el scroll te aparecerá otra ventana a la derecha
sugiriéndote que te suscribas y otra más justo antes de la zona de comentarios.
Claramente… ¡quiero tu email!
¿Y por qué? Porque sé que mi blog no recibe las visitas de los pesos pesados, es
muy nuevo y no quiero dejar pasar la oportunidad de fidelizar a nadie. Cada email
tiene un valor muy alto, ya que esa persona te está diciendo “ok, me gusta el blog y
quiero más contenido de aquí así que te dejo mi email”. ¿Qué hay mejor que eso?
Te has ganado su confianza y, más que probablemente, un lector asiduo al blog.
No siempre es así, pues si has realizado la técnica anterior de dar contenido
gratuito puede que solo se suscriban para recibirlo y te manden al spam o te
pongan un correo que no usan. Pero el porcentaje que te va a leer y te ha dado su
correo no tiene precio.

10

Con la lista de correo podrás enviar cada entrada que escribas para que no se
olviden de leerlas, resúmenes semanales, ofertas especiales que crees que les
pueden interesar, contenido gratuito sólo para suscriptores, vender tus servicios
con la confianza previa ganada y todo tipo de acciones.
Para crear los formularios de suscripción puedes utilizar el plugin Genesis eNews
Extended si utilizas temas de Genesis Framework o Thrive Leads si quieres pasar
a otro nivel en cuanto a captación de suscriptores.
Advertencia: no hagas spam, jamás vendas con el primer correo y no seas
pesado. Seguramente si están suscritos en tu blog lo estarán en otros y no
querrán ver llena su bandeja de tus mensajes y los de los demás. Sé concreto y
si escribes muchos posts envía un email a la semana, no seas pesado.
Resumiendo: pon tus formularios bien a la vista, consigue suscriptores y no dejes
escapar a esos primeros lectores de tu blog, pueden ser tu fuente de tráfico de
calidad y darte un empujón inicial impagable. Son, probablemente, el dato que
hará que tu blog sea un éxito o fracase.
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5. Resuelve dudas y ayuda
No hay mejor manera de conseguir un fiel seguidor de tu blog que dándole algo a
cambio, sobre todo si es ayuda desinteresada.
Una persona con un problema es una oportunidad magnífica para fidelizar un
lector de tu blog y un posible futuro comprador de tus productos. ¿Por qué?
Porque si eres capaz de ayudarlo y conseguir que su problema desaparezca, la
próxima vez que tenga otro irá a tu blog a buscar la solución.
Advertencia: no puedes estar resolviendo los problemas de todo el mundo ni
haciendo esto toda la vida de manera gratuita. Resuelve dudas concretas, que
no te lleven mucho tiempo y no te conviertas en un asistente personal gratuito.
¿Conoces Yahoo Answers? Pues es un sitio perfecto para hacer este tipo de cosas
también, sobre todo si tienes una cuenta de nivel 2, ya que en este nivel tus
enlaces son urls directas (se pueden cliquear) y en el nivel 1 solo son texto.
Vete a Yahoo Answers y pon en el buscador una keyword relacionada con tu blog.
Por ejemplo, yo voy a escribir “blog” y a ver qué me sale, ordenándolo por los
resultados más recientes ya que no queremos estar contestando algo que tiene 7
meses o 2 años.

Todos esos son posibles lectores de tu blog si les das una respuesta en
condiciones y pones el enlace de tu blog. Además, si ves que una pregunta tiene
muchas respuestas y se crea un debate interesante, podrías crear un post sobre
ello y comentar en la respuesta redireccionando al mismo.
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Lo mejor de todo es que, aunque queramos “pasar” de Google, esto hasta nos
ayudará a posicionar. Hay casos en los que con Yahoo Answers se ha podido
posicionar un nicho, y sino mirad este caso de Campamento Web.
No solo de Yahoo Answers vive el mundo de las preguntas, ya que podemos hacer
esto mismo en muchos más sitios.
No hay ni que salir de Twitter para buscar gente con ganas de que alguien les
solucione un problema. Te vas al buscador y pones otra vez la keyword y seguro
que aparecerá más de un resultado que puedes contestar.
Otra opción son los foros. Ve a foros como, por ejemplo, foro20.com y echa un
ojo a la sección de presenta tu web. Ahí puedes ayudar opinando sobre los blogs
de los demás, o directamente puedes ir a otra sección y ayudar en términos de
SEO, redacción o lo que mejor se te dé.
Además, tenemos las comunidades de Google+ y los grupos de Facebook. En
ellos se crean debates más que interesantes, pregunta mucha gente dudas y
puedes compartir tu contenido para resolverlas siempre que venga a cuento. Evita
hacer spam de todo tu contenido aquí, porque te irás fuera del grupo enseguida.
Todo esto es aplicable a cualquier materia, ya que si lo que tenemos es una web
en la que queremos vendernos como profesor de pádel, tendremos que irnos a
foros y grupos de pádel y hacer lo mismo. Y así con cualquier temática.
Este tipo de cosas hay que gestionarlas y dejarles un tiempo establecido al día, ya
que no queremos pegarnos 4 horas al día haciéndolo. Simplemente con media
hora de cada día buscando posibles lectores de esta manera te aseguro que tu
tráfico crecerá.
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6. Guest posting, un clásico
No hay nada más clásico para conseguir tráfico pasando de Google que el guest
posting. ¿Y qué es el guest posting? Simplemente escribir en el blog de otro o
que otra persona escriba en el tuyo, no hay más.
Encima no pasamos de Google totalmente, porque lo más probable es que dentro
del post que escribamos en otra página podamos meter algún enlace hacia
nuestra web, lo que ayudará al posicionamiento de la misma. Y aunque el post sea
en nuestro blog, que un invitado ponga enlaces salientes relacionados también
ayuda.
Advertencia: no seas avaricioso y quieras poner 100 enlaces en un guest post.
No sirve de nada y además lo más probable es que la otra persona te mande
bastante lejos. Si tienes dudas, pregúntale antes sobre el tema.
Y ahora os voy a descubrir la forma súper secreta de conseguir escribir en los
blogs de otros, que no falla casi nunca y te dará visitas, tráfico y links hacia tu blog:
pedirlo. Ya está, no hay más.
La mayoría tenemos miedo de pedir escribir en el blog de otro por temor al
rechazo, pero si nuestro es blog es bueno, hemos mantenido una relación previa
haciendo lo que te dije en el apartado 2 (comentar, comentar) y, por supuesto, la
temática es común y podemos aportar a su blog… ¿qué miedo hay que tener?
Incluso sin tener esa relación previa, si le comentamos a una persona que
podemos escribir un contenido muy interesante para su blog y de verdad lo es
dudo que te diga que no. Tendrá un post más que ni ha tenido que escribir y sus
visitas más las tuyas.
Además, ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¿Qué te diga que no? Con el no ya
partes, así que tampoco pierdes nada por mandar un correo y preguntar.
Antes de proponerlo a lo loco, piensa detenidamente qué puedes aportarle a
ese blog que no tenga y que tú puedas escribir mejor que él. Por ejemplo, habrá
muchas seguidoras de blogueras de moda que quieran tener un blog.
¿Qué podría aportar yo ahí? Podría escribir una guía sobre cómo hacer un blog de
moda y ofrecérselo a la bloguera. Puede que tengas mala suerte y te hayas topado
con una súper bloguera webmaster community manager especialista seo (uf que
largo), pero dudo que eso sea lo habitual.
O si eres abogado a mí mismo me podrías proponer un post sobre los aspectos
legales que hay que tener en cuenta en el blogging, como autónomo o creando tu
propia startup. Estaría más que encantado de dejarte escribir porque estoy seguro
al 100% de que lo explicarás todo mejor que yo.
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Tampoco te desesperes si te dicen varios que no. Si pretendes escribir en un blog
de autoridad brutal en el que cada post es una maravilla, salvo que ya tengas
cierto reconocimiento, es difícil. Hay que saber en qué liga jugamos.
Probablemente sea la 3º división blogger española, pero no pasa nada, ¿por algún
lado hay que empezar no?
Y no siempre quieras escribir en los blogs de otros, invita a escribir en tu blog. Si
consigues que alguien con más reconocimiento que tú venga a escribir y traiga
todo su tráfico a tu blog, lo más probable es que un porcentaje de esas visitas
decidan ver el resto del mismo.
Para esto sigue la misma regla que antes. Al igual que tú no vas a ir a escribir de un
tema que la otra persona controla más que tú, tampoco vayas a dejar que
cualquiera escriba en tu blog. Nos jugamos la reputación, porque aunque sea un
post que no es nuestro está en nuestro blog y dejando escribir en él básicamente
decimos que estamos de acuerdo y nos gusta.
Recapitulando: busca sitios en los que puedas escribir y aportar valor para ir
haciéndote un nombre y generando tráfico e invita a otros a escribir y aportar
conocimientos que tú no puedas dar en tu blog.
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7. Entrevistas
No hay nada más bonito en el mundo de los blogs que el networking. Conocer
gente que está en tu misma situación, otros blogueros que empezaron en esa
tercera división blogger que he comentado y que ahora se baten con los más
grandes o cuyas historias simplemente dan un empujón brutal de motivación…
eso es algo impagable.
Por ello, te recomiendo que te hagas con este hábito: haz entrevistas en tu blog.
Conocerás a profesionales de tu sector, que sin problema te contestarán varias
preguntas que les propongas, y también traerás su tráfico a nuestro blog. Pero de
verdad, aquí lo menos importante es el tráfico, aunque sea el objetivo de toda la
guía.
Al igual que con los comentarios, lo importante es crear relaciones. Llevarte bien
y conectar con otros te hará mucho más bien que solo contactar, hacer el papel y
cuando hagas la entrevista quitarte de en medio y no volver a hablar con esa
persona.
Además, son posts fáciles de hacer, ya que solo tienes que crear las preguntas,
maquetar el post con las respuestas y publicarlo. Lo mejor de todo es que
seguramente sea bastante largo y también ayude a asentar el blog de cara a
Google, si es que al final queremos pasar de él y acabamos teniéndolo en todas
partes…
Yo en mi blog tengo reservado un día de la semana para las entrevistas porque
quiero obligarme a seguir conociendo gente y ofreciendo a mis lectores otros
blogs y personas que deberían seguir. Si quieres ver las entrevistas que llevo por
hacerte una idea de cómo hacerlas, echa un ojo a mi sección de entrevistas en la
cocina ;)
Sal ahí fuera, busca los blogueros cuyas historias te conmueven o aquellos que te
encantaría que tus lectores conocieran y entrevístalos. Es tan difícil como mandar
un correo preguntando, mandar después la entrevista y subirla a tu blog.
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8. Agregadores de noticias
¿Sabes qué es un agregador de noticias? Simplemente es una web en la que cada
usuario puede subir contenido suyo o de otras webs en la que se vota y se
promociona el contenido que más gusta a los visitantes de la misma.
Seguro que conoces Menéame, Bitácoras, MKTfan o DivoBlogger, que son los más
famosos en la esfera española y pueden ser responsables de llevarte una buena
cantidad de visitas a cambio de un esfuerzo mínimo.
El funcionamiento de todos es similar: se sube una noticia, los usuarios la votan
positiva o negativamente y dependiendo del número de votos positivos y
comentarios pueden aparecer en portada, subir más en los resultados por
categorías o directamente perderse en la nada.
Menéame
Es el agregador de noticias hispano con mayor tráfico a nivel mundial y está entre
las 40 páginas más visitadas en nuestro país.
Eso sí, se castiga la publicación de artículos propios y se consideran spam.
Además, es para noticias más generales y artículos en los que toquemos algo
sobre la actualidad, por lo que no nos servirá para una buena parte de los posts.
Utilízalo cuando escribas una opinión sobre una noticia de relevancia o analices
algo que sabes que perfectamente podría leer cualquier persona, sea o no del
sector en el que se especializa tu blog. Un buen ejemplo podría ser este de un
buen amigo, “¡No compres lotería, imbécil!”, que le reportó más de 25.000 visitas
en una semana por haber llegado a portada. ¿Por qué? Porque lo hizo justo en el
momento de mayor auge de la campaña de publicidad, porque el título invita a
hacer clic y lo hizo en un momento en el que todos estaban pendiente de
cualquier tipo de noticia sobre la lotería.
Para evitar el “filtro” anti-spam, tan solo tendrías que regístrate con una cuenta
que no tenga tu nombre o el nombre de tu blog. Comparte otras noticias aparte
de tus posts para camuflarlos y no tendrás problemas.
MKTfan
Es el que yo suelo utilizar porque se puede llegar a portada muy rápido, es de
mi sector y en general reporta visitas que se convierten en suscriptores o lectores
asiduos. Quizás no genere tantas como Menéame, de hecho unas 100-150 por ser
portada es lo normal, pero son visitas de alta calidad.
En este portal podemos subir tanto contenido propio como de otras personas sin
problema alguno. Por ello os recomiendo subir cada post de vuestro blog
(siempre que sea de esta temática), pues por simplemente introducirlo, escribir
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una descripción y ponerle unas etiquetas os vais a llevar unas cuantas visitas
lleguéis a portada o no.

Aparte de esto podemos trampear un poco y hacer que nuestro artículo suba más
rápido pidiendo a amigos que se registren y lo voten o, siendo algo más honesto,
poniendo el enlace a nuestro post por MKTfan en vez de a nuestra web. Es decir,
que el enlace en Twitter, por ejemplo, lleve a la noticia en MKTfan.
Os recomiendo encarecidamente utilizar titulares de “Cómo…” o listas para este
portal y, en general, para cualquiera, salvo que tratéis de noticias de actualidad.
Esos son los que más se comparten y los que tienen éxito, ya que al final el usuario
de MKTfan rastrea la lista y hace muchas más veces clic en este tipo de contenido.
Bitácoras
De Bitácoras olvídate directamente. Su agregador de noticias no funciona bien,
apenas registra visitas y no va a darnos muchas alegrías. Desde luego esta función
no la tienen muy currada, para lo que es la web en sí y su importancia dentro del
mundo de los blogs.
DivoBlogger
En DivoBlogger no he subido demasiado contenido, pero hay que trabajar más la
comunidad para tener éxito que en Mktfan o Menéame. Es decir, hay que ir
votando las noticias de otros, comentando y subiendo contenido aparte del de
nuestro blog para evitar que nos tachen de spammers. A otras personas que
conozco les ha ido bien aquí, así que pruébalo también ;)
Regístrate en todos estos agregadores de noticias, sube tus posts y colabora
subiendo los de algunos blogs que te gusten para darle autoridad a tu perfil y
comienza a recibir visitas “por la cara”.
Recuerda, necesitas un titular muy bueno o hablar sobre una noticia que sea
actual y esté moviéndose bien por las redes sociales. Y si ya sumas actualidad +
titular llamativo, te aseguro que la portada te estará esperando con los brazos
abiertos.
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9. Trabaja de verdad el Social Media
No basta con hacerse una cuenta en Twitter, una página en Facebook, un perfil de
Linkedin y otra cuenta en Google+. Hay que trabajarlas y ser constantes.
Generar tráfico con pocos seguidores y fans va a ser muy muy complicado, es más,
es imposible. Por eso vamos a tener que trabajar duro para que nuestras cuentas
crezcan y lo hagan con seguidores de valor, no queremos gente de
#LaHoraMágica que normalmente no sirve para nada.
Twitter
En Twitter es muy feo cuando arrancas la cuenta y no te lee ni el tato. Es más,
todavía te cabrea más cuando tienes ya tu “megacomunidad” de 100 seguidores y
sigues sin tener ni un misero favorito.
Suele pasar y no tiene que desesperarte, solo hay que hacer las cosas bien. En
primer lugar, te recomiendo echar un ojo a este post que escribí sobre cómo crear
una cuenta de Twitter que te va a ayudar muchísimo en este feo periódo inicial.
Una vez creada, usa todas las herramientas que puedas para poder seguir nueva
gente (Twiangulate), elegir los temas de actualidad que más éxito tienen en Twitter
(BuzzSumo), dejar de seguir a gente que no te sirve para nada (ManageFlitter) y mil
cosas más.
Otras recomendaciones son Tweriod, Socialbro y FollowerWonk para conseguir la
mejor hora para twittear y Hootsuite o Tweetdeck para programar tu contenido.
Hay muchísimas más, pero en general con estas puedes comenzar a funcionar.
Si usas todo esto estoy seguro de que, si tu contenido es bueno, eligiendo bien la
hora, a quién seguir y compartiendo contenido de otros que ha tenido éxito previo
tu cuenta crecerá y, por lo tanto, tu tráfico referido al blog.
Para mí es el sitio más potente de generar tráfico, así que es preferible solo tener
una cuenta aquí y trabajarla a estar en 10 redes sociales y no hacer nada.
Facebook
Sinceramente, no lo recomiendo para empezar salvo que vayas a usar Facebook
Ads (mirar el punto 11). Tener una página de Facebook ahora mismo sin invertir
un duro no sirve de casi de nada, pues le van a dar a me gusta tus amigos y
conocidos y poco más.
Deja esto para más adelante si no quieres gastar, cuando tu blog tenga una
comunidad decente y puedas generar una oleada de me gustas partiendo de un
post o de una campaña en la que des algo a cambio de esos me gusta.
Eso sí, es bueno usar tu perfil para entrar en grupos como comenté en el punto 5.
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Linkedin
Aquí hay que estar sí o sí. Tenemos que crear un perfil con toda nuestra
experiencia, subir todo lo que hayamos hecho que pueda darnos autoridad y
respaldar nuestros conocimientos y además tener un poco de actividad diaria.
No hace falta trabajar tanto como en Twitter, ya que en Linkedin con subir una
noticia/artículo al día, recomendar algunas y buscar alguien nuevo con quien
conectar valdrá para que el perfil vaya siendo un buen generador de tráfico.
Los grupos de Linkedin también son útiles para difundir contenido, aunque en
general funcionan peor que los de Facebook y Google+ porque son un nido de
spam curioso en el que cada uno deja su enlace y se quita de en medio.
Para que nos traiga tráfico yo recomiendo hacer una cosa. Antes de subir el post
en cuestión que quieras difundir, date una vuelta por el tablón y comenta y
recomienda algunas actualizaciones de tus contactos.
De esta manera generarás más visitas a tu perfil y mayor atención sobre tus
actualizaciones, lo que te dará alguna visita de más.
Google+
Los perfiles nuevos son difíciles de usar para conseguir visitas porque nuestras
actualizaciones no las ve nadie. Ve a grupos y haz lo mismo que con Linkedin:
reparte +1 a contenido de otros, sigue a algunos de ellos y posteriormente sube tu
contenido a esos grupos y a tu perfil.
Si lo haces así, seguro que tendras “+1 backs” (me lo acabo de inventar pero suena
bien :D), algunos nuevos seguidores y, lo importante, visitas al blog.
Otras redes sociales
Pinterest o Instagram no las he incluido porque no son tan todoterreno como
estas anteriores, pero también pueden ser importantes.
Si eres una blogger de moda, por ejemplo, Instagram es esencial y puede
derivarte bastante tráfico. La pega es que no se pueden poner enlaces en las fotos,
pero si tu perfil empieza a ser muy seguido seguro que muchos pinchan en el
enlace para ir a tu blog.
Pinterest es para aquellos blogs que creen mucho contenido gráfico: infografías,
citas, imágenes curiosas, etc… Si no vas a trabajar tu blog de esta manera, no te lo
hagas, pero si eres un infographer ya estás tardando en crear tu perfil y empezar a
subir las infografías.
También estaría bien que se las enviaras a otras personas y que les sugirieras que
las metieran en sus tablones, ya que como en todos lados al empezar poca gente
te va a seguir y ver.
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10. Infografías
Las infografías, además de ser un excelente reclamo para que otros compartan
nuestro contenido y generen tráfico, son grandes amigas del SEO. Ya no sé
cuántas veces he hablado de SEO y he traicionado al título, pero es que es
necesario :)
¿Y por qué son SEO friendly? Porque generan backlinks (enlaces a nuestro blog).
En general muchos bloggers hacen posts ampliando infografías de otros, por lo
que si hacemos, por ejemplo, una de un estudio de Twitter es probable que otros
la usen para crear sus impresiones de ese informe y nos dejen un enlace como
fuente de la infografía.
Advertencia: si tú haces lo mismo que otros comentando infografías creadas
por un tercero, menciónalos y envíales un correo, comentario o lo que quieras
para hacerles saber que lo has hecho.
Aparte de esto, todo el mundo ama las infografías. Cada vez leemos más rápido,
de manera más general y saltando más contenido dentro de los posts, por lo que
una imagen que resume una gran cantidad de palabras es el perfecto reclamo
para estos modernos “lectores flojos”.
Por ejemplo en Quicksprout Neil Patel, un genio del Growth Hacking y un crack del
blogging entre otras cosas, utiliza infografías casi siempre. Y él mismo comenta
que todos los posts más compartidos son siempre infografías.

Fuente: unainfografiaaldia.com

21

Párate a pensar y revisa los posts que has compartido, estoy seguro de que
muchísimos son infografías. O métete en BuzzSumo y míralo, seguro que los más
compartidos también son infografías.
¿Hace falta ser diseñador para hacerlas? No. Estaría bien, porque siempre van a
quedar mejor, pero ni loco. Aquí tienes una buena lista de webs para crearlas
fácilmente y sin tener ni idea de Photoshop:







Easel.ly
Piktochart.com
Infogr.am
Venngage
Visual.ly
Canva

En los posts que hagas de infografías incluye además una explicación en texto de
la misma, ya que ayudará a posicionar también y mejorará el tiempo de estancia
de esos visitantes en el blog.
Solo tienes que buscar una idea para un post, pensar la manera de ordenarla
gráficamente, crear la infografía, subirla a tu post y a las redes sociales (Pinterest,
Pinterest :D) y esperar backlinks, visitas y cientos de compartidos en redes
sociales. Y solo por molestarte en crear una versión gráfica de un post.
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11. Facebook Ads
¿Estamos locos? ¿Queremos huir de Google y nos vamos a usar Facebook Ads?
Pues sí.
Ni tan siquiera necesitamos una página para hacerlo, pero yo recomiendo crearla
si de verdad queremos invertir en nuestro blog a través de este método para darle
el empujón inicial. Es fácil de configurar y en Internet tienes miles de tutoriales,
por ejemplo este.
¿Y por qué vamos a usar Facebook Ads y no Google Adwords? Porque es más
barato y funciona mejor para presupuestos reducidos. Así que como tampoco
queremos que Google nos desplume y estamos pasando de él, vámonos con su
“enemigo” Mark Zuckerberg.
En general en Facebook con invertir una pequeña cantidad de dinero, quizás 2-3 €
al día, y creando muchísimas variables de los anuncios puedes tener éxito y
generar tráfico.
Para que esto tenga verdadero éxito, deberemos combinarlo con la técnica Nº 3
(crear contenido gratuito) y la Nº 4 (suscriptores), ya que no queremos
gastarnos dinero en que una persona lea el post y se vaya, sino que queremos que
se quede en nuestro blog y nos deje una manera de volver a contactar con él y
engancharlo.
El proceso sería el siguiente:
1. Crear un contenido gratuito descargable que llame mucho la atención.
2. Crear una landing page para dicho contenido que no tenga ningún tipo de
sidebars ni elementos molestos. Solo explicamos de qué va el ebook y que
queremos el email de esa persona para que pueda descagarselo.
3. Crear una serie de anuncios con Facebook Ads que dirijan directamente a
ese contenido, no a la web principal.
4. Cuando la persona ponga su correo deberías conseguir redirigirlo a tu blog,
tanto a través del contenido como con una página distinta en la que
agradeces su descarga y le invitas a entrar en tu web.
Hacer anuncios en Facebook Ads es fácil y lo vamos a hacer con un presupuesto
de unos 10 € para promocionar el contenido durante una semana (de lunes a
viernes).
Primero tendríamos que utilizar, como mínimo, una imagen para crear el anuncio,
que sea llamativa y que incite a hacer clic. Siempre es mejor elegir el máximo que
permite Facebook (6). Puedes crearlas tú mismo o comprarlas en sitios como
Fotolia, pero que al menos sean decente y no resten al anuncio porque es lo que
más se ve.
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Después tendríamos que escribir un titular y un buen texto descriptivo, que sea
corto y directo y que explique por qué esa persona tiene que ir a nuestra landing.
Las preguntas suelen funcionar muy bien, ya que el usuario que ve la pregunta
normalmente tiende a pensar que la respuesta está tras ese clic (tal y como
debería de ser).
Advertencia: muestra tu anuncio tan solo en la sección de noticias del
ordenador. Para este tipo de publicidad, el resto es inservible y nos va a servir
de muy poco.
Ahora hay que segmentar el público (a quién le va a llegar el anuncio), y es aquí
donde Facebook Ads funciona muy muy bien. Deberías afinar al máximo la edad,
intereses y localización para que no hagan clic personas que no te sirven de nada,
porque cada clic nos va a costar dinero.

Finalmente elegimos el presupuesto y lo configuramos para pagar por clic y
eligiendo el principio y final de nuestra campaña. Ponemos un gasto total de 2 € al
día y un pago por clic que sea medio entre el precio mínimo y el máximo para
poder tener opciones.
En caso de que veamos que no estamos recibiendo clics deberíamos aumentar un
poco el precio por clic, porque si no estamos perdiendo el tiempo. Y con todo eso
tendrás tu campaña de Facebook y, si lo has hecho bien, una buena cantidad de
correos en tu poder.
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Una buena técnica para hacerlo, que requiere más trabajo, podría ser crear
anuncios segmentados hasta la exageración que tengan un alcance muy
pequeño y crear diferentes campañas para ello con fotos que sean específicas
para cada grupo.
Por ejemplo, si yo quisiera difundir mi blog podría crear varias campañas dirigidas
a tipos de público distinto como serían universitarios recién licenciados, bloggers,
autónomos y negocios pequeños. Para ello segmentaría 4 campañas distintas y los
llevaría a la misma landing pero con un texto e imágenes distintas.
Para cada tipo de público escribiría un texto distinto también, pudiendo incidir en
conseguir trabajo para los recién licenciados, cómo ganar visibilidad con tu blog
para los bloggers, cómo generar más dinero con tu marca personal para los
autónomos y cómo dar a conocer tu negocio en Internet para los pequeños
negocios.
Piensa que si usas 6 imágenes por anuncio y tienes 4 funcionando, gastándonos
los mismos 10 €, tiene unos 24 anuncios a la vez. Y si segmentamos de manera
casi perfecta la probabilidad de que se haga clic en tu contenido es mucho mayor.
Aun así, con un anuncio bien redactado y una sola imagen se puede conseguir una
buena cantidad de tráfico. El truco está en aprovechar el dinero y currarse la
imagen y el texto para que no haya clics innecesarios y que convirtamos el máximo
de ellos en suscriptores y futuros posibles clientes de nuestros servicios.
Además, no pienses solo en los posibles clientes. Si se suscriben 50 personas, son
50 lectores para tu blog de los que, probablemente, un porcentaje comparta tu
contenido a través de alguna red social o se lo recomiende a un amigo.
Al final no gastas 10 € en solo esos 50 suscriptores, sino que a largo plazo te has
gastado ese dinero en sentar una base para tu blog porque, salvo que tengas
muy mala suerte, cada suscriptor te traerá alguna que otra visita y más lectores.
Si tienes alguna duda realizando los ads, contacta conmigo y te echo una mano
para configurarlos sin problema. A veces la primera vez puede ser un poco lioso,
pero en cuanto lo haces una vez te haces con el sistema porque es muy simple de
manejar.
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12. Reflexión final
¿Abandonamos el SEO?
Llegados al punto final en el que ya somos unos maestros anti-Google y estamos
generando tráfico sin depender de él, te voy a decir una cosa que contradice gran
parte de lo que he dicho: no abandones por completo el SEO. No quiero que
creas que con estas 10 técnicas vas a poder desindexar la página de Google y
decirle “¡hasta luego Lucaah!” a los de Mountain View.
El SEO importa y aprender a trabajarlo es un arte que vas a agradecer mucho a
largo plazo. Ya no solo porque posiciona el blog, sino porque simplemente es una
de las profesiones más demandadas, que más rendimiento generan y que te
ayudarán a mejorar casi todo lo que puedes hacer a través de Internet.
Fórmate en SEO, visita blogs impresionantes sobre la temática como
Blogger3Cero, CampamentoWeb o Chuiso entre otros tantos, compra libros, entra
en cursos online y estate al día. En definitiva, nunca dejes de formarte en esta
temática, no te arrepentirás.
Un último favor
Espero que estas técnicas te sirvan para que tu pequeño bebé-blog comience a
generar visitas rápidamente y sin tener que estar peleándonos con Google. Si es
así y te ha servido de utilidad todo lo que te he contado tan solo te pido que, si
crees que me lo merezco, me añadas a Twitterfeed :)
¿Cómo puedes hacerlo? Solo tienes que ir a Twitterfeed.com y seguir estos pasos:
1. Pulsa el botón Create New Feed
2. Escribe un nombre para el feed y el enlace a mi RSS ->
www.recetasdebranding.com/rss.
3. Pulsa sobre Advanced Settings y configura la frecuencia con la que
Twitterfeed revisará si he escrito nuevos posts, cuantos publicará al día, el
acortador de enlaces que quieras usar y el prefijo y sufijo que aparecerán
con el enlace de mi post. Si en el sufijo escribes vía @jpastorre mejor que
mejor, que así sé que estás compartiendo mi contenido :)
4. Pulsa sobre Continue to Step 2 y elige en qué cuentas quieres compartir el
contenido.
5. Finalmente pulsa sobre Create Service y comenzarás a compartir contenido
automáticamente de mi blog. Solo escribo 3 veces a la semana, así que
tampoco voy a spammearte el Twitter, Linkedin, Facebook o las cuentas
que conectes ;)
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Si lo haces, coméntamelo enviándome un correo a
contacto@recetasdebranding.com y prometo ayudarte en cualquier tipo de duda
que te surja, ya que el detalle de que hagas esto me hará muy feliz y estoy seguro
de que podré echarte un cable en algo.
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