
Los Guest Post: cómo aumentar tus suscriptores 
con la autoridad y audiencia de otros.



¿Qué vamos a ver?

¿En qué consiste el guest posting y qué me aporta? 
¿Cómo elijo dónde colaborar? 
¿Por qué no elegir plataformas genéricas? 
¿Qué debe incluir un Guest Post? 
Pasos para un Guest Post excepcional. 
¿Y después…?



¿En qué consiste el guest posting y qué me aporta?

En publicar como invitado en el blog de otra persona. 
Es un win-win para ambos. 
Atraes tráfico cualificado y leads de calidad. 
Más suscriptores a tu lista de contactos. 
Posicionamiento en tu nicho. 
Más alcance por los enlaces en otros blogs. 
Trabajar relaciones de calidad.



¿Cómo elijo dónde colaborar?

Personas que tengan una gran audiencia…o no. 
Personas que tengan engagement con su comunidad. 
Personas que comparten tu mismo cliente ideal. 
¿Por qué no es buena idea empezar por los top? 
Acércate a los intermediarios. 
Si quieres un sí rotundo, invierte en alguno de sus productos.



¿Por qué no elegir plataformas genéricas?

Son plataformas sin una marca personal definida. 
Son lugares donde se habla de muchos temas y el tuyo no será relevante frente 
a los demás. 
Tienen muy poca fidelidad sus lectores. 
No te posicionan porqué es mucho más fácil acceder a ellos. 
Serás uno más y no vas a diferenciarte. 
Tus clientes potenciales no irán a un tipo de plataforma de éste tipo a buscar la 
solución a sus problemas, por tanto serán leads no cualificados.



¿Qué debe incluir un Guest Post?

Debe ser pensado únicamente para ese blog y su audiencia. 
Quieres lucirte…habla a fondo de un tema y no seas escueto con el contenido. 
Recuerda incluir enlaces internos del blog en el que estás escribiendo. 
Una pequeña bio de quien eres y el enlace del recurso que quieras compartir o de 
tu web donde pueden encontrarte. 
Si te dejan, incluye una imagen de ti ;) 
Incluye imágenes que aligeren el texto. 
Sigue sus instrucciones y si tienes alguna duda…pregunta. 
No te olvides de estar atento a los comentarios para dar respuesta a sus 
observaciones.



Pasos para un Guest Post excepcional

Estudia el blog en el que quieres escribir y la persona que lo lidera. 
Analiza los comentarios en los artículos más comentados. 
Averigua la línea editorial que sigue, los temas, los enfoques… 
Suscríbete y mantente al día de todo lo que ocurre en su día a día. 
Conecta a través de sus RRSS y comenta en sus artículos. 
Hazle una propuesta que no pueda rechazar. 
Escribe el mejor post poniéndote en el lugar de SU cliente ideal y de lo que 
necesita. 
Promociónalo en tus RRSS dando el máximo de difusión y agradeciendo que te 
haya dejado publicar.



¿Y después…?

Si lo incluyes en tu estrategia de contenidos, busca diferentes blogs. 
Planifica varios que puedan salir a la vez si quieres crear impacto…por ejemplo 
lanzar un nuevo infoproducto o relanzar tu web. 
Ya tienes un contacto valioso, sigue nutriendo esa relación. 
Puede ser el inicio de una colaboración más fructífera. 
Cuando tengas unos cuantos, puedes medir cuál te trae más visitas y es más 
rentable. 
Agradece que te haya abierto las puertas de su casa, él también se la juega. 
Espero tu correo contándome dónde vas a publicar tu próximo guest post.



Gracias 


