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1.- Introducción: Verdades sobre conseguir ingresos con Internet.

Para ganar dinero en Internet se requiere mucha dedicación y esfuerzo. Desconfía
de métodos extraños dónde se ofrezca ganar mucho dinero de manera sencilla, en este
aspecto Internet es un reflejo de la vida misma.

Y sin embargo, ganar un salario y trabajar desde casa es posible!

Como decimos, que no te confundan mostrándote el éxito de determinados casos
aislados, que aunque reales, ocurre como en el resto de sectores productivos, son la
excepción y a menudo demasiado efímeros.

Entonces ... ¿Cómo se gana dinero por Internet?

En este tutorial para ganar dinero en Internet, vamos a compartir métodos para generar
ingresos en base a crear infoproductos, realizar colaboraciones, patrocinios, marketing
de afiliación, etc. En ingún caso tratamos casos de inversión de dinero.

Como decimos, una buena manera de generar ingresos es compartiendo contenidos de
calidad o cualquier tipo de infoproducto que pueda distribuirse a través de Internet.

Es la misma filosofía seguida por el Inbound Marketing y los funnels o embudos de
conversión.

La parte buena, es que podemos ganar dinero desde casa y además es rápido, ya que no
se tarda mucho en generar los primeros ingresos, sobretodo si conseguimos generar
tráfico de calidad (que haga clic) y trabajamos en una temática donde los anunciantes
paguen un alto CPC.

Como decimos, conseguir esta funente de ingresos "pasiva" no es sencillo, ya que hay
mucha compencia, cada vez más.

Y además, requiere de amplios conocimientos y experiencia en la materia que se
desarrolle, incluso en posicionamieto SEO.

Quizá la clave sea poder ayudar al máximo posible de personas y esto te repercutirá en
forma de beneficios (al fin y al cabo es por lo que Google refina sus algoritmos de
posicionamiento).

Si ya dispones de un blog o web con un cierto número de visitas y visualizaciones de
páginas seguramente podrás responder a cuestiones como ...

•

¿Cómo te localizan los usuarios? Es a través de buscadores como por ejemplo
Google o Bing.

•

¿Estás bien posicionado orgánicamente para ciertos términos o keywords?

O quizá tu tráfico proviene de otras fuentes como recomendaciones en sitios web o
foros de terceros o de redes sociales.

En cualquier caso tanto si estás empezando como si ya llevas tiempo en ello y te
interesa o necesitas financiar tu site necesitarás alguna fórmula para poder obtener
ingresos.

Si consigues lograr suficientes ingresos equiparables a un salario significará que puedes
disponer de un trabajo libre de horarios y que podrás realizarlo desde cualquier lugar
con acceso a Internet, desde cualquier ciudad o en comodidad de tu hogar.

Al fin y al cabo generar ingresos pasivos con Internet es viable pues es posible
automatizar mucho los procesos generadores de ingresos y conectar por ejemplo con
grandes grupos humanos en redes sociales.

Pasemos a estudiar algunos programas de monetización de sitios web.

2.- Vender artículos o servicios a través de Internet.

Tanto si hemos creado nuestra propia tienda en Internet como si vendemos a través de
plataformas de ecommerce de terceros como Amazon podemos conseguir vender
nuestros propios productos o de proveedores a los consumidores.

Otra subcategoría sería vender artículos de segunda mano en apps y portales de
compraventa tipo eBay, wallapop o vibbo.com, ...

3.- Webs con programas de ingresos para sus suscriptores.

Webs como Ciao! paga a sus usuarios comisiones por recibir publicidad y opinar sobre
productos. Además te ofrecen comisiones por realizar encuestas.

Este método genera ingresos seguros pero requiere de mucho tiempo y dedicación, hay
que ser muy paciente para hacerse de una buena reputación y que nuestras valoraciones
este muy bien pagadas.

Qustodian pagaba por visualizar publicidad en el móvil. Ahora es necesario interactuar
más, por ejemplo descargando APPs y valorándolas. Requiere tiempo de dedicación y
mucha paciencia.

4.- Los programas de afiliados.

Otra forma de conseguir ingresos extra es a través de los programas de afiliados. Para
ello necesitarás disponer de una web o blog donde incluir los anuncios. Seguir leyendo
...

5.- Enlaces patrocinados.

El más conocido es el programa de enlaces patrocinados de Google Adsense.

Para utilizarlo sólo tenemos que asociar nuestro usuario de Google a una cuenta
Adsense y tras generar una serie de banners acordes con el estilo de nuestro site (tanto
en temática como diseño) podemos añadirlos a través de un código fuente generado
automáticamente.

Existen plugins para Wordpress que permite diversificar y situar esta publicidad
contextual.

De esta manera recibiremos una pequeña comisión para cada clic conseguido en la
publicidad anunciada en nuestro site.

https://www.formacionprofesional.info/adsense-no-es-un-ingreso-pasivo/

Otro programa de ingresos por publicidad que está creciendo es Bing Ads, ya que el
buscador incluido en Windows 10 por defecto es Bing actualmente se encuentra
instalado en más de 200 millones de dispositivos.

También es el motor de búsquedas APPs muy populares como Siri o Uber, portales
como Yahoo! y en todos los dispositivos de lectura de ebooks de Amazon Kindle. En
total se estima un alcance de más de 500 millones de usuarios*.

•

Vídeos demostración de Bing Ads (en inglés) en help.bingads.microsoft.com.

•

Crear una cuenta de editor de Bing Ads en signup.cj.com.

Si utilizas software para crear websites como Wordpress o Blogger podrás integrar
fácilmente publicidad de Adsense a través de diversos plugins.

Eso sí necesitarás tener alojada tu web en un servidor propio o de terceros con permisos
para publicidad ya que en wordpress.com o blogger.com se necesita una cuenta de pago
para poder mostrar los anuncios*.

Blogger es más permisivo con la inclusión de publicidad de terceros que
Wordpress.com.

5.1 Ingresos por patrocinios.

Otras fuentes de ingresos, son crear podcasts y buscar un patrocinio para incluir
anuncios. Una forma sencilla de ponerse en contacto con estos anunciantes, es buscar
empresas que ya se anuncien en temáticas parecidas.

5.2 Venta de cursos online.

Podemos venderlos directamente, hay plugins como WooCommerce o incluir en
plataformas de venta de cursos como Udemy, Hotmart, Skillshare, Thinkific, Sensei,
Classonlive, ...

Estos son algunos ejemplos destacados de plugins para facilitar la
inserción de anuncios Adsense:

Easy Adsense. Permite situar en el encabezado, parte media y pie diversos estilos de
banners creados previamente en Adsense. También puede gestionar los anuncios
publicados en las barras laterales de la web.

Quick Adsense. Permite insertar el código de nuestros anuncios en cualquier lugar del
cuerpo del artículo o página web. Su configuración es muy sencilla como su nombre
bien indica. Incluimos el código de nuestros anuncios en diversos botones
configurables.

De esta manera con todos los botones configurados solo tenemos que hacer clic en uno
de ellos para insertar el código en un punto determinado de nuestras páginas web o
entradas en el blog.

•

WP Simple Adsense Insertion.

•

Google Ads Master. Gestor de anuncios de Adsense muy completo.

•

Google AdSense by BestWebSoft. Disponible en español.

•

Otros en inglés AdRotate, Simple Ads Manager, Ad Injection, ...

6.- Más formas legítimas para conseguir ingresos extra en Internet:

Tutorial: Obtener ingresos como partner de YouTube. Cómo crear y personalizar tu
canal en Youtube. Formatos de vídeo. Políticas de uso de Youtube y Adsense.

Recursos relacionados. Glosario. Sube vídeos, crea tu canal, genera seguidores y obtén
ingresos con tus vídeos como partner de YouTube. Monetizar es convertir un activo no
líquido en dinero.Determinadas empresas como… tutorial-obtener-ingresos-comopartner-de-youtube/

Tutoriales sobre cómo monetizar tus contenidos. En esta entrada hacemos referencia
a varios artículos sobre cómo monetizar tus contenidos en Internet. Estudiaremos
Google Adsense.

Este requiere darse de alta y previa verificación de nuestros datos personales y cuenta
bancaria podremos insertar publicidad tipo banners en nuestros blogs o páginas webs.
Google paga dependiendo del tipo de anuncio una cantidad… tutoriales-sobre-comomonetizar-tus-contenidos.

Completo Tutorial sobre cómo conseguir ingresos extra con Internet. En este
tutorial estudiaremos diversos modos de vender en Internet y obtener ingresos por
publicidad y marketing.

Responderemos a preguntas de miles de internautas del tipo… ¿Se puede vivir de un
blog o de una tienda virtual? ¿Cómo conseguirlo, es factible? ¿Cómo utilizar las
encuestas o publicidad para generar ingresos extra?

¿Qué son los youtubers o videoproductores y como ganan dinero con sus vídeos?, ¿Qué
formación realizan los mejores autores virales en Internet?

¿Que programas utilizan? o estudiar casos reales que sirvan de inspiración. Editar y
vender libros en Internet.

Por ejemplo, a través de plataformas como Amazon en Kindle direct publishing.
Manual de uso en kdp.amazon.com. O de alternativas como Bubok.

También puedes ofrecer tus servicios generando contenidos como textos o vídeos para
otros.

Reventas en portales de comercio electrónico. Hay quién compra saldos y los pone a la
venta en Amazon o eBay.

Puedes montar tu propia tienda de venta en Internet bien con productos físicos o
digitales (mucho más fáciles de distribuir).

Localizar anunciantes directos para tu website o canal te reportará mayores porcentajes
de ingresos.

Pero para ello, necesitarás generar una gran comunidad de seguidores. Generalmente se
ponen ellos en contacto contigo una vez alcances notoriedad. Un ejemplo clásico son los
Youtubers con miles de seguidores.

Si eres un Community Manager que llega a decenas de miles de usuarios en redes
sociales seguro que conseguirás proyectos para lanzar campañas publicitarias y llegar a
tú público.

Y en ocasiones es cuestión de pericia, véase el ejemplo de páginas en Facebook como
"cabronazi" que difunde contenidos chistosos de otros y han alcanzado 7 millones de
seguidores.

Teletrabajo con grandes empresas como Amazon.

[sociallocker] ... [/sociallocker]

[Tweet "Tutorial: Métodos para ganar dinero extra a través de Internet."]

7.- Declaración de ingresos por comisiones publicitarias en Internet.

Declaración de ingresos por publicidad en Internet. En la AEAT se declara en
asimilados, estimación directa casilla 87 de tu declaración de hacienda. Marcar la casilla
090 y declarar los ingresos en la 092.

Más info de cómo declarar los ingresos de Google Adsense en blogger3cero.com/comodeclarar-los-ingresos-de-google-adsense/ (sólo para España).

8.- Publicidad nativa.

Hoy en día es la que más de moda está ya que es publicidad completamente integrada en
contenidos. De manera que el usuario percibe que no es demasiado intrusiva.

Guía práctica en PDF de Google sobre el manejo de anuncios nativos: Este ebook
analiza los anuncios nativos en detalle y muestra cómo comenzar a utilizarlos. La guía
incluye: "Principios rectores de diseño que te ayudarán a implementar mejor los
anuncios nativos.

Recomendaciones y sugerencias prácticas para implementar los anuncios nativos, con
muchos ejemplos. Consejos sobre cómo configurar una prueba A/B adecuada para
comenzar a probar los anuncios nativos.

Cómo AdMob puede ayudarte a implementar anuncios nativos." Descárgala de forma
gratuita en services.google.com"

9.- Bibliografía recomendada.

Su lectura te ayudarán a optimizar y a organizar adecuadamente tus contenidos. Son un
punto de apoyo para desde otros puntos de vista (la de los expertos) reflexionar sobre
qué buscan nuestros usuarios y cómo mejorar la respuesta que esperamos de ellos.

Money Machine: Turn your computer into a money maker. Learn how to grow your
income fast through multiple online activities. (Affiliate Marketing - ... E- Commerce,
Blogging - Cryptocurrency) por Independently published.

" Money Machine Convierte tu computadora en una máquina de hacer dinero. ¡Aprenda
cómo aumentar sus ingresos rápidamente a través de múltiples actividades en línea ”,
aprenderá cómo ganar dinero desde casa y aumentar sus ingresos rápidamente, sin
experiencia previa!
En este libro aprenderá cómo iniciar:
•
•
•
•

La comercialización de afiliados.
Bienes raíces.
Marca personal.
Dropshipping.

•
•
•

Comercio electrónico.
Blogging.
Criptomoneda.

Te llevaré paso a paso y te mostraré cómo funcionan estas ideas comerciales
comprobadas. Para que pueda sentir la sensación de libertad que ahora sienten miles de
personas que trabajan en línea. Si está buscando seriamente un sistema integrado de
ingresos pasivos, ¡este libro está creado para usted!"

Vivir de ingresos pasivos: Lo bueno, lo malo y consejos: Vivencias de 9 años sin
nómina.

"¿Sueñas con vivir de los famosos ingresos pasivos? Cómo no hacerlo cuando hay gente
vendiendo las bondades de un arte tan sencillo como encender un rato el ordenador para
comprobar que el negocio continúa imparable y seguir dando la vuelta al mundo.

Ventajas de vivir de tu propio negocio deslocalizado sin jefe.

Mi experiencia no es tan glamurosa. He comprobado en primera persona que los
ingresos pasivos muy pasivos no son, porque hay que trabajárselos bastante.

Pero también te aseguro que se puede vivir de ellos. Llevo casi una década haciéndolo.
No es tan fácil como algunos lo pintan... aunque encontrar un buen trabajo o aprobar
una oposición tampoco es sencillo, ¿verdad?

Mi objetivo con este libro es ofrecerte las dos caras del negocio, y si, como es mi caso,
pesan más los aspectos positivos y decides lanzarte... te ofrezco unos cuantos consejos
con los que me hubiera gustado contar cuando empecé."

Móntatelo por Internet: Cómo Emprender tus negocios online, ganar dinero por
Internet y vivir la vida que sueñas de Víctor Espigares. Tienda Kindle.

Como ganar dinero en Internet: 4 Formas de ganar dinero muy fácil en
Internet de María Jedeus. Tienda Kindle.

"Con este libro aprenderás como ganar dinero de una forma muy fácil en Internet. Te
explicaremos 4 métodos muy prácticos para que te hagas millonario en la red."

6 maneras de ganar un dinero extra: Sácate un sobresueldo desde casa y por
Internet (Cómo ganar dinero extra nº 1) de Javier González. Tienda Kindle.

"El libro es una guía para principantes en esto de conseguir dinero extra por Internet.
Podrás trabajar desde casa. Si ya tienes conocimientos sobre ello se te quedará corto.

Pero si quieres una guía inicial que te oriente y alumbre en los primeros pasos del
camino hacia la libertad financiera, este es tu libro."

Zen en Ebay: Cómo ganar dinero desde casa y sentirse bien al mismo tiempo
(Aprende a ganar dinero por Internet y desde casa nº 8) de Javier González. Tienda
Kindle.

Vivir de la compra venta: Cómo ganar dinero por Internet vendiendo de segunda
mano en portales de compraventa (Cómo ganar dinero extra nº 2) de Javier
González. Tienda Kindle.
"Este es un avance de lo que se ofrece en este libro:
•

A ganar dinero desde casa. Lo cual te permitirá vivir sin jefe y ser más feliz.

•

A saber donde puedes comprar material para revender y cómo hacerlo bien.

•

A valorar tus objetos para sacarles la máxima rentabilidad.

•

A ver ejemplos reales de cómo usar dos portales de compraventa
para diversificar y aumentar tus ventas.

•

A cómo maximizar al máximo tu tiempo y energías para sacar la
mayor rentabilidad posible.

¿A quién está dirigido este libro?
•

A toda la gente que le gustaría ser el dueño de su vida y empezar una actividad
que le permita ganarse la vida por si mismo e ir de menos a más. Permitiéndose
tener fallos durante el camino sin que esto ponga en peligro su negocio.

•

A personas que tienen un trabajo por cuenta ajena pero cuyo sueldo se les queda
un poco justo para llegar a fin de mes.

•

A parados que no tienen trabajo pero quieren aprender sobre actividades
prácticas que les reporte algo de beneficio económico.

Si estás dispuesto a trabajar y darle continuidad en el tiempo a tu esfuerzo para
convertirte en un profesional de la compra venta descárgate YA este libro."

Secretos para hacer dinero en Internet: Las 20 mejores maneras para ganar
dinero en Internet de Josep Heras gomis. Tienda Kindle.

"Las 20 mejores maneras para ganar dinero en Internet, explicado paso a paso todos los
puntos y con ejemplos y enlaces."

Cómo ganar dinero con Internet en poco tiempo de Davide Perrone. Tienda Kindle.

9 razones para vender tus trastos por Internet: Descubre sus beneficios
económicos, psicológicos y prácticos (Aprende a ganar dinero por Internet y desde
casa nº 1) de Javier González. Tienda Kindle.

Ganar dinero en Internet NO es un Mito: Si se puede y no es
complicado de Gilberto Veliz.
"Este libro esta orientado a aquellos emprendedores de pequeños y medianos negocios
que desean utilizar Internet como plataforma de promoción y comercializacion, aplica a
todo giro de oficio y profesión, permite interactividad con el autor , ya que de una
manera fácil se describe la forma en como si se puede ganar dinero en Internet, si se
puede y no es complicado."

9.1.- Bibliografía sobre monetizar blogs.

Seleccionamos los mejores títulos, para que puedas profundizar sobre cómo hacer
negocios por Internet ....

Un Best Seller que ha llamado mucho la atención, por el transfondo inspirador de Jeff
Walker. Un personaje que tienes que conocer !

Launch: An Internet Millionaire's Secret Formula to Sell Almost Anything Online,
Build a Business You Love and Live the Life of Your Dreams por Simon & Schuster
Ltd.
"Launch construirá su negocio rápidamente. En el libro, un éxito de ventas del New
York Times. Number One, Jeff Walker revela cómo vender cualquier cosa en línea,
hacer una fortuna y cumplir sus sueños.

Ya sea que ya tengas un negocio o estés ansioso por comenzar uno, este libro
proporciona la receta perfecta sobre cómo hacerlo. No es de extrañar que Brendon
Burchard lo haya llamado "el libro más importante jamás escrito sobre marketing en
línea".

¿Qué pasaría si pudieras lanzar como Apple o uno de los grandes estudios de
Hollywood? ¿Qué pasa si sus prospectos contaron ansiosamente los días hasta que
pudieran comprar su producto?

¿Qué pasaría si pudiera crear un posicionamiento tan poderoso en su mercado que
pudiera eliminar a la competencia?

¿Y podría hacer todo eso, sin importar cuán humilde sea su negocio o presupuesto?
Desde 1996, Jeff Walker ha estado creando lanzamientos en línea de gran éxito.

Después de construir su primer negocio en Internet desde su sótano, desarrolló
rápidamente un proceso para lanzar nuevos productos y negocios con un éxito sin
precedentes.

Una vez que comenzó a enseñar su fórmula a otros empresarios, los resultados fueron
simplemente impresionantes.

Launch es la guía de ese mundo donde los emprendedores digitales crean nuevos y
sorprendentes triunfos.

Entonces, ya sea que usted sea un negocio existente, o quiera desarrollar sus propios
productos, o aún se encuentre en la etapa de planificación, así es como comienza
rápidamente y cambia el futuro de su negocio y su vida."

Cómo ganar dinero con un blog: 5 maneras y sistemas para monetizar un blog
(Marketing Online nº 2) de José Noguera. Tienda Kindle.

Cómo Crear una Página Web o Blog en 5 MINUTOS: (Guía Paso a Paso). No se
requiere Experiencia ¡Incluye 2 Regalos! (Cómo ganar dinero con un blog nº 1) de Raúl
Manuel. Tienda Kindle.
•

"Mi misión: Enseñarte cómo crear una página Web o Blog en 5 MINUTOS.

•

Tu misión: Solamente prestar atención y seguir los sencillos pasos.

•

Resultado: Podrás tener tu sitio web o blog listo HOY.

•

Algo más: ¡Claro que sí! Te daré con el e-Book dos Regalos que SE TE
ENCANTARAN.
Nos vemos adentro."

Cómo convertir tu Ocio en Negocio: Todo lo que necesitas saber para monetizar
un blog (Marketing de Afiliación nº 1) de Marta Fedriani. Tienda Kindle.

"Este libro está destinado tanto a la persona que trabaja por cuenta ajena y quiere ganar
un dinero extra como para el que quiera aprender a crear su propio empleo. Si estás
pensando en aprender a vender por Internet, esta guía sin duda va a ser de gran ayuda.
"Cómo convertir tu Ocio en Negocio", NO te va a ayudar a hacerte rico sin esfuerzo ni
te dará fórmulas mágicas.
SÍ que te enseñará:

•
o

•
o

•
o

•

Recursos gratuitos o “low-cost” para aprender a crear un blog y elegir la
temática o nicho de mercado que se adapte a cada necesidad.

Cuanto te va a costar y que necesitas tener en cuenta desde el punto de
vista legal

Ideas para ganar dinero haciendo lo que te gusta

Donde está el dinero en Internet y cómo conseguirlo."

Escribir un blog: y que te lean (Blog de Lengua nº 3) de Alberto Bustos. Tienda
Kindle.

"Escribir un blog es una tarea ardua pero fascinante. Te obliga a explorar tus
capacidades e intereses. Te permite iniciar un diálogo con los lectores y, si tienes éxito,
conseguirás que sean los propios lectores quienes dialoguen unos con otros.

En esta guía te acompañaré en el proceso de fijar tus metas como bloguero, definir un
tema, redactar tus entradas, darte a conocer, crear una comunidad... En definitiva, voy a
compartir contigo lo que sé sobre cómo escribir un blog para que puedas crear el tuyo y
darlo a conocer o llevar al siguiente nivel uno que quizás ya existe."

Ni SEO ni ostias, NETWORKING: Consigue 1000 fans incondicionales pasando
del SEO. La mejor forma de llevar tu blog al siguiente nivel de Laura Nicolàs. Tienda
Kindle.

"El tráfico web está sobrevalorado. Cuando necesitas mejorar los resultados de tu web,
lo primero que te dicen es que consigas más tráfico.

Te dicen que inviertas tu tiempo en trabajar el SEO para que dentro de 6 meses
aparezcas en la primera posición de Google. Sólo hasta que el siguiente Peguin o el
siguiente Panda, te relegue de nuevo al final de la cola.
No necesitas un millón de visitas. Lo único que necesitas son 1000 fans incondicionales.

Es mejor tener 400 visitas de calidad, que 100.000 visitas de gente que no te conoce ni
se fía de ti. Tu tiempo es limitado, inviértelo de la forma más efectiva. No te dejes
impresionar por los números. No te sirve de nada tener 100.000 visitas si la mitad
abandonan tu web en menos de 5 segundos. Es fustrante.

Para que tu plataforma tenga buenos resultados, quieres que:
-La gente consuma tus contenidos
-La gente comparta tus contenidos
-La gente recomiende tus contenidos
-La gente implemente tus enseñanzas

Los fans incondicionales van a hacer todo esto por voluntad propia. No vas a tener que
gritar a los 4 vientos «COMPARTE MIS CONTENIDOS», «COMPRA».

Centra tus esfuerzos en atraer a unos pocos que confíen en ti, que te sigan allá donde
vayas, que tengan ganas de saber más de ti.

Esto solo lo vas a conseguir forjando relaciones: haciendo Networking.

Veremos estrategias, trucos y consejos para que hagas networking:
-Con tu audiencia
-Con otros blogueros
-Con clientes
-Con tu círculo de influencia

Fíjate que no sólo nos centramos en la audiencia. No tendría sentido. Necesitas una
estrategia de 360 grados.

¡Que tengas un feliz camino hacia los mil fans incondicionales!"

How To Make Money Blogging: How I Replaced My Day-Job and How You Can
Start A Blog Today (Blogging Guide Book 1) (English Edition) de Bob Lotich. Tienda
Kindle.

"¡Gracias a todos los lectores que ayudaron a hacer de este libro el bestseller número 1
en Amazon en la categoría Blogging!

Bob Lotich fundó ChristianPF.com en 2007 y después de ser despedido en 2008, dio el
salto al blogging a tiempo completo. Menos de un año después estaba ganando más de
su blog que su trabajo diario anterior.

Si bien sus resultados no son típicos, este libro cubre todos los pasos que tomó para
ganar dinero con su blog durante ese período de dos años.

Para quien esta escrito este libro:
•

Aquellos que quieran comenzar a bloguear.

•

Aquellos que ya están blogueando pero no están ganando tanto dinero como les
gustaría.

Para quién NO está escrito este libro:

•
•

Personas que buscan un sistema para hacerse rico rápidamente que requiere poco
esfuerzo.
Bloggers experimentados que ganan más de $ 1000 / m (aunque el libro
probablemente seguirá siendo útil, no está escrito para esta audiencia)

Algunos de los temas cubiertos en el libro:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 pasos para comenzar a bloguear en 10 minutos
Conceptos básicos de blogs
Cómo configurar un blog autohospedado
La importancia de un tema personalizable de Wordpress
3 formas principales de ganar de tu blog
¿Cuánto tiempo lleva ganar dinero con tu blog?
Como obtener vistas en tu blog
Consejos de SEO para bloggers
Cómo incrementé las ganancias de Adsense $ 1500 / m en menos de 3 meses
10 herramientas útiles que lo hicieron posible"

Crear un blog con Wordpress: La guía definitiva para la creación de webs
profesionales con Wordpress (Marketing Online nº 3) de José Noguera. Tienda
Kindle.

¿Por qué escoger Wordpress? La elección del dominio. Contratar un
Hosting. Configurar Wordpress correctamente. Las plantillas y el diseño.

Los Plugins. Optimizar y acelerar la carga del blog. Cuidar el SEO y controlar su
posicionamiento. Incrementar la seguridad del blog. Mantenimiento del blog mediante
copias de seguridad y otras optimizaciones.

Marketing de afiliados: Todo lo que necesitas saber para monetizar un
blog de Marta Fedriani. Tienda Kindle.

"Recursos gratuitos o “low-cost” para aprender a crear un blog y elegir la temática o
nicho de mercado que se adapte a cada necesidad. Ideas para ganar dinero haciendo lo
que te gusta.

El Marketing de Afiliación, te permite convertirte en “recomendador” profesional para
obtener ingresos hablando de lo que recomendarías a tu mejor amigo.

Podrás descubrir que tipo de productos ofrecer, donde encontrarlos y cuales son los más
rentables. Plataformas de afiliación. Cómo darse de alta. Infoproductos: herramientas
informáticas y métodos para monetizarlos."

Cómo crear un blog para que la gente lo lea: Cómo crear una página web, escribir
sobre temas preferidos, establecer lectores fieles, y ganar mucho dinero. (THE MAKE
MONEY FROM HOME LIONS CLUB) de Mike Omar. Tienda Kindle.

"Lo bueno de este plan de negocios que le enseño no es sólo el nivel de ingresos pasivos
que va a lograr, si no todo lo que va a aprender durante el proceso.

Los conocimientos adquiridos en este libro le permitirán crear todo tipo de negocios en
línea y abrir la puerta a todo tipo de proyectos empresariales."

Súper Blog: Cómo hacer que tu blog trabaje para ti de Carolina Rentería. Tienda
Kindle.
"Este libro será una herramienta para comprender la importancia que hoy en día tiene un
blog en un negocio en Internet, familiarizarte con los conceptos relacionados y seguir
consejos prácticos para conseguir visibilidad con tu Blog.

Este te permitirá atraer a tu público objetivo, darte a conocer, crear audiencia, ser viral,
ganar posicionamiento y conseguir más ventas. "

Modelos de Negocios en Internet: Explicación detallada de 8 Modelos de negocios
en Internet (Modelos de Negocios de Internet nº 1) de Miguel A. de la Vega. "Aquí
encontrará sólo un pequeño adelanto de lo que aprenderá con este manual:
•

Cómo crear un producto informativo.

•

Cómo vender productos de afiliados.

•

Cómo crear y vender un software.

•

Cómo ganar dinero de un 'software como servicio' ( Saas ) como modelo de
negocio.

•

Cómo monetizar un sitio web o un blog.

•

Qué es CPA y cómo se puede utilizar como modelo de negocio.

•

Cómo gestionar un negocio a través de eBay.

•

Cómo promover un sitio web, un blog o una tienda de comercio electrónico.

•

Cómo crear una web de membresía."

Notas:

•

La población mundial actual estimada es de 7.000 millones de personas.

•

Recuerda para que un infoproducto, sea efectivo ha de conseguir un cambio
importante en las vidas de quien lo adquiere.

10. Glosario de términos.

CPC. Es el coste por click. Para un anúnciate suponen el precio que paga por recibir un
clic en sus anuncios y para un blogger que genere ingresos con publicidad, el dinero que
recibe por los clics en los anuncios que coloca en su website.

Explicado de manera sencilla, el precio que paga un anunciante depende de lo solicitado
que esté el término, competencia.

Y el precio que recibe el medio donde se anuncia puede depender de varios factores
como la calidad del sitio y sus contenidos o el tipo de anuncios que recoja mejor o peor
pagados.

CTR. Es el porcentaje de clic que recibimos en los anuncios que colocamos en nuestra
página.

