
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 2 

Mi nombre es Alejandro Novás, apasionado de la 

enseñanza, me encanta el marketing digital y el mundo 

del blogging, co-fundador de MundoEntrenamiento.com 

y fundador de Vivirdetupasion.com. 

  

Soy autónomo desde el 2013, he fracasado en muchos 

proyectos para tener éxito en otros y no lo cambiaría por 

nada.  

  

DobleViaje.com es un blog de viajes no profesional que 

hemos creado mi mujer y yo por pura pasión, porque nos 

encanta viajar, un blog que no tenía un claro objetivo y 

ahora está dirigido a viajes en parejas, además, lo uso 

para hacer algún experimento de vez en cuando. 

  

Uno de esos experimentos fue tras ver que no subíamos 

en visitas y me propuse conseguir más de 1000 visitas 

en menos de 48 horas a un solo artículo. 

  

Un artículo que no me llevó más de una hora y media 

crear y maquetar, comparado con otros que me llevaba 

más de 3 horas su creación y no funcionaban.   

  

El experimento ha sido un total éxito y es totalmente 

usable en cualquier nicho. Pero hay una técnica derivada 

mejor y que te mostraré paso a paso en este ebook. 

En este caso de éxito aprenderás paso por paso las       
instrucciones que me han ayudado a generar 1000 

visitas a un artículo, y lo mejor de todo es que la 
puedes usar incluso si es tu primer artículo. 

  
Una vez aprendida la técnica puedes usarla para crear 

este tipo de artículos y reventar las visitas. 
 
 

 
Fundador de 
VivirdetuPasion.com 

https://mundoentrenamiento.com/
http://vivirdetupasion.com/
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Doble Viaje es un blog poco 

conocido, ya que como te dije 

lo tenemos por hobby y no lo 

movemos demasiado. 

 

Pero puedes observar como 

este tipo de artículos te dan un 

empujón muy bestia. Lo 

publicamos el día 18 y el día 

19 a las 23:59 teníamos 

registradas 1622 visitas y 

1489 usuarios nuevos 

conocían nuestro blog. 

 

Además de comentarios en el 

artículo como podrás observar. 

Este artículo puedes verlo en http://www.dobleviaje.com/empleos-para-trabajar-viajando/. Lo que hice fue buscar una temática 

que gustaba, como te enseñaré más adelante, y enlazar a diferentes webs con autoridad y después informarles para que 

compartiesen el contenido.  

 

http://www.dobleviaje.com/empleos-para-trabajar-viajando/
http://www.dobleviaje.com/empleos-para-trabajar-viajando/
http://www.dobleviaje.com/empleos-para-trabajar-viajando/
http://www.dobleviaje.com/empleos-para-trabajar-viajando/
http://www.dobleviaje.com/empleos-para-trabajar-viajando/
http://www.dobleviaje.com/empleos-para-trabajar-viajando/
http://www.dobleviaje.com/empleos-para-trabajar-viajando/
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Como ves funciona y muy bien, pero hay una variante 

de esta técnica que funciona todavía mejor y que te voy 

explicar paso a paso, no solo te servirá para conseguir tráfico de calidad y de manera rápida, sino que conseguirás autoridad y  

la creación del contenido te consumirá el mínimo tiempo posible, y su promoción más de lo mismo. 

 

¡Continua conmigo y sabrás de lo que hablo en muy breve! 

Más beneficios de este artículo ha sido el contacto de varios blogs y marcas para colaboraciones, incluso para ofrecernos escribir 

posts patrocinados a cambio de dinero, así como ofrecernos crear buscadores de afiliación para nuestro blog, y todo esto con un 

Blog que apenas tiene visibilidad  Tú también puedes conseguirlo, ¡sigue leyendo y ponlo en práctica! 

 



 

Page 5 

 

Página 6: Problema de conseguir tráfico 

Página 7: Cómo resolvemos un problema de visitas 

Página 8: ¿Qué es un Round Post? 

Página 9: Beneficios de un Round Post 

Páginas 10- 12: Elige el tema adecuado + herramientas 

Páginas 13-17: Elige los influencers adecuados + herramientas 

Páginas 18-23: Contacta con los influencers + plantillas de email 

Página 24: Crear el contenido 

Página 25: Promocionar el contenido 

 
 

PROTIP: por favor, si vas a leer este caso práctico, ve aplicando lo aprendido, nada me hace más feliz que 

ver los resultados de mis lectores  
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Cuando lanzas un blog existen muchos problemas para conseguir visitas a tu blog: 

1 Google 
Cuando lanzas un blog, necesitas tiempo antes de poder 

obtener tráfico orgánico desde el buscador de Google. Si 

por encima estás escribiendo para un nicho competido 

como es un blog de viajes, pues más todavía, si haces un 

buen trabajo, a partir del 3 o 6 mes ya podrías generar 

tráfico consistente, pero vamos que tienes que saber lo 

que haces. 
 

 2 Comunidad 
Cuando construyes una comunidad fiel alrededor de tu 

marca  través de las redes sociales o a través de tus 

suscriptores, tienes un público objetivo perfecto  para leer 

y compartir tu contenido.  

 

Estas personas serán las que más comentarán en tu blog. 

Esto significa que estás garantizando tener visitas 

constantes y “controladas” 

  

Conseguir esto depende del tamaño de la audiencia y 

cómo de comprometidos están contigo y con tu contenido. 

Si estás empezando es muy difícil  tener una comunidad 

fiel. 

3 Relaciones con influencers 
El networking, crear relaciones con personas que 

tienen mucha audiencia, pueden ayudarte a difundir 

tus mensajes más rápido. Pero debes ser paciente, si 

solo pides sin dar te ignorarán directamente. 

  

Crear relaciones lleva tiempo y debes ser paciente, o 

aportarle algo de mucho valor a esa persona. Se 

paciente, y empieza cuanto antes. 
  
TIP: comienza a hacer networking antes incluso de tener 
un blog ;) 
 4 Inversión por tráfico pagado 
Puedes invertir en publicidad para adquirir tráfico de 

calidad. Seamos sinceros, es la mejor manera y la más 

rápida de conseguir tráfico, y con nuestra página 

optimizada para generar suscriptores y un buen embudo 

de email marketing, es la mejor estrategia que podemos 

usar en nuestro blog. 

  

Pero cuando empiezas en este mundillo quizás no tienes 

dinero para invertir en tráfico o tienes miedo y no vas a 

gastar ni 1€ en publicidad pagada. 
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Una de las mejores formas de generar más visitas y de 

alta calidad para tu próximo artículo es apoyarnos en 

personas influencers con una audiencia creada y que 

tienen relación con tu contenido. 

  

Tenemos dos formas de hacer esto, con un artículo 

como el que he realizado en Doble Viaje, una lista y en 

cada punto pontecial de la lista ir nombrando y 

linkeando a influencers, para luego comunicárselo, o 

todavía mejor, con un “Expert Round Post”. 

  

Un Expert Round Post es un artículo donde cuentas con 

varios consejos sobre una misma temática que te darán 

influencers del sector y que integrarás en un solo post.  

  

¿Por qué funciona esto? Porque compartirán tu 

contenido con su audiencia y el tráfico será viral, 

consiguiendo así un ahorro en la creación de contenido 

y su  promoción. 
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Como ya te he comentado anteriormente, se trata de un 

artículo donde cuentas con varios consejos sobre una 

misma temática que te darán influencers del sector e 

integrarás en un solo artículo. 

 

Por ejemplo, imagina que tienes un blog de viajes para 

mochileros, y quieres darte a conocer rápidamente, lo que 

podrías hacer es un Round Post sobre 17 consejos sobre 

expertos viajeros para viajar solo.  

Vamos a ver un ejemplo real para que veas los resultados. 

Skyscanner ha realizado dos artículo muy buenos, el de la 

primera imagen que ves: 10 destinos baratos para semana 

santa. 

 

El de la segunda se trata de un Expert Round Post: Los 17 

mejores destinos para 2016 según los bloggers de viajes de 

España 

Si te fijas bien, el primero 43 comparticiones, el 2º 3.400 ;) 

 
Si lo usan las marca grandes 
tú también debes usar esta 

estrategia, ¿no crees? 
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En la imagen anterior has visto que los Round Posts traen 

beneficios, pero, ¿exactamente qué beneficios además de 

aumento de visitas pueden traerte este tipo de artículos?  

1 Visistas + comentarios 
Los expertos al verse en tu contenido y ver además estar 

rodeados de otros expertos con buenos consejos van a 

compartir tu artículo con su audiencia y seguramente 

también comenten y con ello más gente comente. 

 

Al ser compartido por ellos se hará viral por lo tanto 

tendrás un artículo enlazado desde otras webs, redes 

sociales,  etc. Por lo tanto tu posicionamiento en Google 

mejorará rápidamente si tienes una buena optimización 

SEO On-Page.  

 

2 Autoridad  
Si alguien ve que en tu blog están escribiendo expertos del 

sector, automáticamente te asocian a ellos y tu autoridad va en 

aumento. Es muy similar a cuando entrevistas a un experto. 

Al verte a su lado tu autoridad también aumenta. 

 

3 Networking 
Al solicitar una colaboración tendrás que intercambiar una 

conversación con los influencers, ya sea mediante email o a 

través de las redes sociales, 

 

Con muchos de ellos podrás conseguir que este sea el 

comienzo de la construcción de una bonita relación de 

amistad. 

 

4 Gran contenido de manera rápida 
Vas a tener contenido de alto valor y el cuál solo tendrás que 

maquetar, ya que los expertos están creando tu contenido  

 

 
Seguro que ahora ya te gusta más la idea, pero 
también te estarás diciendo: “ya Álex esto está 
genial pero, como voy contactar con ellos y que 
quieran colaborar conmigo si soy un novato…” 

¡Tranquilo, te lo mostraré todo! 
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Ahora vas aprender el paso a paso para poder aplicar esta técnica hoy mismo 

Lo más importante es crear un artículo que sea realmente valioso para tu público y que sea alineado con tu blog.  

También asegúrate de que los expertos pueden colaborar fácilmente y que no les quite demasiado tiempo. 

TIP: Para encontrar un buen tema, puedes buscar en los comentarios de la competencia, ¿qué problemas tienen sus 

lectores?  

¿Qué tal si les das una solución a sus problemas gracias a consejos de expertos? Por ejemplo, he visto que muchos viajeros 

preguntan sobre cómo hacer autostop de manera segura. Dales tú la solución gracias a los expertos  

 

 

PROTIP: ahorrar tiempo y utilizar un par de herramientas para saber lo que interesa a nuestros lectores. 

Vamos a ver cómo hacerlo, si te interesa sigue leyendo ;) 
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Ubersuggest.io 

Han salido 245 resultados, puedes quedarte con el que 

más te atraiga, yo en este caso me voy quedar con el de 

“viajar solo destinos”. Creo que puede ser una buena 

temática para los indecisos en cuanto a destinos. 

Las herramientas a usar serán https://ubersuggest.io/ y http://buzzsumo.com 

Entra en la web y sigue los pasos de la imagen. En el buscador 

introduce cualquier palabra clave relacionada con la temática que 

sea más alineada a tu blog, en este caso te voy dar un ejemplo 

práctico con “viajar solo” 

Los resultados serán búsquedas que hace la gente en Google, por lo 

que sabremos que son temas interesantes 

https://ubersuggest.io/
http://buzzsumo.com/
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Buzzsumo.com 

Las herramientas a usar serán https://ubersuggest.io/ y http://buzzsumo.com 

Simplemente introduce en el 

buscado las palabras 

seleccionadas en la anterior 

herramienta.  

Aquí vamos comprobar que 

la temática es viral y tiene 

comparticiones, si es así es 

que el tema gusta mucho y 

será el apropiado  

 

PROTIP: si cuentas con la versión pro, pulsa sobre “View Shares”, podrás ver que personas de Twitter han 
compartido ese contenido y quedarte con sus usuarios. Una vez publicado tu artículo ve a Twitter y haz 

un tweet nombrando a esos usuarios y colocando el link a tu artículo. Conseguirás un extra de promoción 
a personas interesadas realmente en esa temática. 

 

Si no cuentas con la versión pro, crea cuentas de email http://www.emailtemporalgratis.com y 

úsalas para cuentas Trial ;) 

https://ubersuggest.io/
http://buzzsumo.com/
http://www.emailtemporalgratis.com/
http://www.emailtemporalgratis.com/
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Ya tenemos la temática escogida, ahora vamos a seleccionar los candidatos adecuados  

Necesitas crear una lista de las personas influyentes adecuadas para tu temática. Vamos asumir que si queremos 

hacer un Expert Round Pos de 25 personas debemos contactar con mínimo 50 personas, ya que asumimos que al 

menos el 50% de las personas contactadas no respondan o rechacen la propuesta por el motivo que sea. 

Para encontrar los influencers lo primero que vamos 

hacer es buscar en Google, en este caso buscaríamos 

“Destinos para viajar solo” y entraremos en webs que 

sean blogs, es decir, pasaremos de webs oficiales como 

Skyscanner, Destinia, Expedia, etc. 

En este caso he tenido que ir a la segunda página de 

Google y ahí ya aparecen bastantes blogs de 

influencers. 

Entra y mira si su contenido es muy compartido o 

comentado, si no es así pasa al siguiente. 
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Herramientas para buscar rapidamente influencers en Twitter. https://moz.com/followerwonk/ y http://www.twitonomy.com/ 
 

Cuando un usuario tiene influencia en Twitter tiene influencia en su blog. Por lo tanto podemos buscar influencers 

de un solo plumazo en Twitter con las siguientes herramientas. 

Followerwonk 
Primero logueate con tu usuario 

de Twitter, a continuación ir a la 

pestaña Search Bios, y en el 

buscador colocamos la palabra 

clave o temática que queramos. 

Blog de viajes en este caso, y le 

das a buscar, después pulsa sobre 

Social Authority para ordenar 

los usuarios de mayor a menor 

influencia. 

TIP: Guarda todos los 

usuarios que veas con más de 

62 y que tengan más followers 

que following 

https://moz.com/followerwonk/
http://www.twitonomy.com/
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Herramientas para buscar rapidamente influencers en Twitter. https://moz.com/followerwonk/ y http://www.twitonomy.com/ 
 

Twitonomy 

Los influencers en el entorno digital, suelen comunicarse y entablar relaciones con otros influencers, por lo tanto nos interesa 

saber con quién, ya que serán otros posibles influencers a incorporar a nuestra lista de manera rápida. Twitonomy es la 

herramienta perfecta para esto. 

Primero logueate con tu usuario de Twitter, a continuación ir a la pestaña Profile, y en el buscador colocamos el nombre de 

usuario de la persona que queremos analizar.  

Verás un análisis completo de su perfil, desde que tweets le han funcionado mejor, a quién hace más retweets, a quién 

responde más, que días y a qué horas lanza más tweets. Todo de manera muy gráfica. 

https://moz.com/followerwonk/
http://www.twitonomy.com/
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Herramientas para buscar rapidamente influencers en Twitter. https://moz.com/followerwonk/ y http://www.twitonomy.com/ 
 

Twitonomy 

Aquí lo que puedes hacer es escoger varios 

perfiles, analizarlos manualmente en Twitter para 

ver si en realidad son influencers, viendo si 

tienen muchos retweets o favoritos en sus tweets.  

O bien vete a Followerwonk de nuevo, pega ese 

nombre de usuario en vez de la palabra clave y 

verás la autoridad que te da, recuerda escoger los 

que están por encima de 60. 

 
 

PROTIP: Tras varios análisis realizados los 
influencers suelen estar en la sección de 

“USERS MOST RETWEETED” de Twitonomy. 
 

Por ejemplo, en este caso si analizas verás 

que @vallausa no es influencer pero 

@ver4travel y @travelbloggerES si 

https://moz.com/followerwonk/
http://www.twitonomy.com/
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Todos los consejos anteriores están muy bien y son fantásticos para analizar perfiles, pero si vas justo de tiempo hay una forma  
ultrarápida  

Google de nuevo ;) 

Vamos a Google, e introduce top blog de + 

temática. 

En nuestro caso para seguir con el ejemplo de blog 

de viajes hemos escrito top blog de viajes, y como 

puedes comprobar en la imagen verás un listado que 

ya han hecho otros bloggers, entra y quédate con los 

que más te gusten, puedes hacer una lista de 

influencers súper rápido y donde tendrás ya el link a 

sus webs. 

Todos los nombres y links recopilados hasta ahora 

guárdalos en una hoja de Excel para tener todo 

apuntado y ordenado para la siguiente fase, el 

contacto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que mejor me ha funcionado a mi personalmente 

es el contacto vía Email, pero si tienes un poco de 

tiempo antes te recomiendo varios consejos que no 

fallan para asegurar el 100% de respuestas. 

• Deja comentarios de valor en sus artículos, pero 

nunca dejes un comentario que no destaque o ni 

se acordarán de ti. 

• Comienza a seguirlos en Twitter y comparte sus 

artículos en tu perfil  nombrándolos, retweetea sus 

tweets, dale a favorito. 

• Conecta con ellos en LinkedIn y comparte sus 

contenidos en tu perfil y en grupos. 

• Sigue sus páginas de Facebook, comenta sus 

posts, después agrégalos a tu perfil personal, y 

luego comienza a compartir su contenido en 

grupos de Facebook nombrándolos. 

3 
 

 

 

Ahora ya estás listo para enviar un email, por lo menos 

ahora tu nombre les sonará y será más fácil que acepten. 

Para escribirles lo mejor es, o bien buscar su email en su 

blog, o utilizar directamente el formulario de contacto. 

 

Te voy a facilitar plantillas de email que funcionan muy 

bien y que podrás utilizar para enviarles, ¡pero ojo! Debes 

personalizar cada email, no envíes un generalizado porque 

tienes probabilidadades de que ni contesten. 

 

NOTA: En el último experimento que hice contacté con 

muchos influencers sin haber hecho esto antes, y ha sido 

todo un éxito, más del 80% ha respondido sin conocerme de 

nada con anterioridad, pero es aconsejable realizar estos 

pasos antes, además a partir de ahí seguro entablas 

relaciones con muchos de ellos y te ayudarán más  
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Recuerda personalizar las plantillas para hacerlas más acordes a tu estilo, con tu tono y voz pero que guarden 
esa estructura. 

Email de contacto 

Este es el primer email, se divide en dos tipos, puedes conocer al contacto porque lees su blog o no conocerlo de nada.  

Email de seguimiento 1 

Los influencers suelen tener muchos correos, y a veces lo leen y se les puede pasar o incluso borrar algunos interesantes sin 

querer. Este es un segundo email por si no han respondido, o si han aceptado la propuesta pero se les ha olvidado enviártela.  

Este email es muy importante, da 2 o 3 días de margen, pero créeme no quedarás de pesado si formulas bien el email como te 

muestro a continuación. 

Agradecimiento 

Si han respodido debes contestar siempre, a pesar de que te hayan rechazado la propuesta. Ante todo educación  

Artículo publicado 

A cualquier persona le hace ilusión verse en un artículo rodeado de otros expertos, envía un email para comunicarles que lo 

has publicado por si quieren compartirlo con su audiencia. 

El contacto vía Email desde el contacto hasta que se promociona el artículo consta de varias fases. 
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Asunto    Consulta amistosa de un compañero blogger  

Hola [nombre del contacto]! 

 

Si no conoces de nada al experto: Lo primero, decirte que me encanta tu proyecto, desde el diseño hasta el contenido que 

tienes, te conozco por el blog de [un influencer amigo de esta persona] y la verdad me alegro mucho de leerte. 

 

Si conoces de algo al experto: Lo primero, decirte que me encanta tu proyecto, te conozco desde ya hace un tiempo y te 

sigo de cerca. Me encanta tu artículo [título de uno de sus artículos]. 

 

Verás, me gustaría contar contigo en algo que no te quitará más de 3 minutos. 

 

Estoy con el pre-lanzamiento del blog [link de tu blog], y estoy creando una recopilación de 20 bloggers expertos (si 

alguien ya te ha respondido puedes poner: entre ellos [nombres de otros influencers confirmados del artículo])  para 

que den su opinión sobre [temática]. 

 

Tú eres una de las personas expertas en las que había pensado,  si quieres participar, tan sólo debes enviarme un consejo de 

3-5 líneas de [explica un poco la temática del post], la verdad sería un honor para mi  

 

Mil gracias por tu valioso tiempo (aceptes o no) ;) 

 

¡Un abrazo! 
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Asunto    [Mini, de verdad, Mini colaboración] Me gustaría contar contigo  

Hola [Nombre], 

 

Hace unos días te he enviado un correo pero sé que estás muy ocupado, por eso quería recordarte con un breve email: 

 

Estoy recopilando opiniones/consejos para un RoundUp post de gran calidad de varios expertos, entre los están [nombre 

de influyentes confirmados]. Si estás interesado en participar me haría mucha ilusión, además, voy a estar haciendo 

mucha promoción, así que realmente creo que va a valer la pena, y será de gran ayuda para los lectores.  

 

Muchísimas gracias por tu tiempo de veras. 

  

Un saludo 
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Asunto    (ninguno, simplemente responde al email) 

 

Eyyy [Nombre]!!!! 

 

Que ilusión me hace poder contar contigo, que feliz me has hecho. Pensé que estarías tan ocupado que no podrías 

colaborar, así que genial  

 

Tu consejo es súper útil, me encanta, va a gustar mucho seguro. 

 

Cuento tener el artículo publicado para [fecha], te avisaré cuando esté listo por si quieres verlo y compartirlo con tu 

audiencia. 

 

Muchas gracias. 

 

¡Un abrazo! 
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Asunto    (ninguno, simplemente responde al email) Si quieres puedes poner. Artículo de colaboración publicado 

 

Hola [Nombre], 

 

Me gustaría informarte de que el consejo que me enviaste para la colaboración ya está publicado en el artículo [Título de 

tu artículo].  

 

Estoy muy feliz de haber juntado tanto experto en un solo artículo, y por supuesto de tenerte entre ellos.  

 

Los consejos son súper útiles y seguro que los lectores estarán muy agradecidos. Además, va con una infografía [esto 

solo en caso de que hayas realizado una] 

 

Aquí está el enlace [Insertar enlace]. 

 

Espero que te guste y si es así eres libre de compartirlo con tu audiencia   

 

Si puedo ayudarte en lo que sea, estaré encantado, solo dime lo que haga falta. 

 

Muchas gracias. 

 

¡Un abrazo! 
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Tenemos la temática, tenemos los influencers, tenemos los consejos, nos falta crear el artículo. 

Este contenido se puede crear realmente rápido si sigues un proceso y no lo vas dejando para el último momento. 

1 - Según vas recibiendo respuestas de influencers ve creando el artículo. Si incluyes su foto en el artículo siempre quedará 

mucho mejor y será más viral. 

De paso que descargas una foto para usarla en el artículo puedes ir haciendo una foto destacada con todas las caras, así 

cuando se comparta en las redes sociales se verán y será mucho más viral todavía.  

2- Puedes incluir un plugin estilo Clicktotweet con el que introducir una frase top de cada influyente, con esto conseguirás 

más viralidad.  

Fíjate que bien queda, y con solo un click l 

o pueden tweetear. 

 

3- Asegúrate que tienes un plugin para compartir en redes sociales en tu blog, por ejemplo el plugin de “Sumome”. 

 

 

https://es.wordpress.org/plugins/click-to-tweet-by-todaymade/
https://es.wordpress.org/plugins/click-to-tweet-by-todaymade/
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El más importante, porque si tenemos un buen artículo pero no lo enseñamos, ¿de qué nos sirve? 

Contamos que los influencers van a compartirlo, pero debemos darle un impulso para lograr la mayor difusión 

posible, aunque no tendremos que trabajar tanto como para otro artículo. 

Envía un email a los influencers 
Utiliza la plantilla del email que te he facilitado, pero 

recuerda personalizarlo a tu manera, utiliza tu tono y tu 

personalidad en él ;) 

 

Comparte en redes sociales 
Compártelo en tus redes sociales y en unos cuantos 

grupos que veas que pueda interesar el artículo a sus 

integrantes. 

 

Al ser un artículo con expertos seguro será bien recibido y 

no te tacharán de spamer. 

 

Puedes compartirlo en Twitter varias veces y nombrar a 

diferentes influencers en cada Tweet, esto te dará 

autoridad y una mayor viralidad 

 

Envía un email a tus sucriptores 
Si ya tienes sucriptores, envíales un email con el post, 

seguro les hace mucha ilusión ver en tu blog a tanto 

experto junto. 

 

Buzzsumo 
Recuerda el protip que te di con la herramienta de 

Buzzsumo ;) Eso te ayudará a que la gente interesada lea 

tu artículo. 

 

Agregadores de noticias 
Puedes enviar tu artículo a agregadores de noticias, solo 

debes crear tu perfil en ellos. Por ejemplo, en Meneame, 

mktfan, bitácoras, marketertop, karmacrazy, divúlgame, 

entre otros. 
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Primer paso: Escoge el tema adecuado. 

Segundo paso: Escoge los influencers adecuados. 

Tercer paso: Contacta con los influencers de la forma adecuada. 

Cuarto Paso: Crea el contenido de manera que se haga viral. 

Quinto Paso: Promociona el contenido un par de días y deja que lluevan las visitas. 

 

PROTIP: optimiza tu blog para la llegada de nuevos visitantes. Que esas visitas no lleguen y se vayan para 

no volver jamás.  

 

¿Cómo? Crea formularios de suscripción para generar suscriptores. Puedes empezar con un plugin gratuito 

como el de SUMOME, y utilizar una plataforma de email marketing gratuita como es Mailrelay. 

 

http://tc.tradetracker.net/?c=8236&amp;m=309788&amp;a=219155&amp;r=&amp;u=


Como ves, con una creación inteligente y promoción de 

contenido puedes generar fácilmente más de 1.000 

visitantes a un solo artículo en menos de 48 horas. 

Hay otras técnicas para conseguir toneladas de tráfico 

de calidad, pero esta es una de las que mejor funciona y 

que menos tiempo lleva.  

Por favor, toma acción, es muy fácil de aplicar y quiero 

conocer tus resultados.  

Tengo dos tipos de alumnos, los que cogen mis cursos, se 

los ven y no hacen nada, y los que los ven y aplican lo 

aprendido. Me gustaría que fueses del segundo grupo y 

que si te funciona envíes un tweet nombrándome 

@alejandro_novas, o que me envíes un correo a 

alejandro@vivirdetupasion.com 

 

Ahora si quieres sígueme en Facebook, y únete a mi 

comunidad de bloggers   Te espero dentro.           

 

Alejandro Novás | vivirdetupasion.com 

https://twitter.com/alejandro_novas
https://twitter.com/alejandro_novas
https://facebook.com/vivirdetupasion
https://www.facebook.com/groups/1204492619580243/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1204492619580243/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1204492619580243/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1204492619580243/?fref=ts
http://vivirdetupasion.com/

