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1.- Introducción. 
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. 

  

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 Google o Bing. 

• ¿Estás bien posicionado orgánicamente para ciertos términos o 
keywords? 

• O quizá tu tráfico proviene de otras fuentes como recomendación en 
sitios 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. 

  

En caso de 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. 

  

Pasemos a estudiar algunos programas de monetización de sitios web. 

  

https://www.google.es/
https://www.bing.com/?setlang=es


 

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. 

  

http://www.formacionprofesional.info/analista-de-proyectos-ecommerce/
http://www.formacionprofesional.info/Glosario/ecommerce/
https://www.ebay.es/
https://es.wallapop.com/
https://www.vibbo.com/
http://www.ciao.com/


 

  

  

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. 

  

  

 

  

  

http://es.qustodian.com/


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 click 
conseguido en la publicidad anunciada en nuestro site. 

  

http://www.formacionprofesional.info/que-son-los-programas-de-afiliados/
http://www.formacionprofesional.info/que-son-los-programas-de-afiliados/
https://www.google.es/adsense/start/#?modal_active=none


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. 

  

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. 

https://secure.bingads.microsoft.com/
http://www.formacionprofesional.info/Glosario/siri/
http://help.bingads.microsoft.com/apex/index/3/es-es/51093/
https://signup.cj.com/member/signup/publisher.cj?cid=3065612
http://www.wordpress.com/
https://www.blogger.com/
https://wordpress.org/plugins/easy-adsense-ads-scripts-manager/
https://wordpress.org/plugins/quick-adsense/screenshots/


  

• 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-como-
partner-de-youtube/ 

  

  

http://www.formacionprofesional.info/wp-admin/plugin-install.php?tab=search&s=Quick+Adsense
https://es.wordpress.org/plugins/google-ads-master/
https://bestwebsoft.com/products/wordpress/plugins/google-adsense/
https://wordpress.org/plugins/adrotate/
https://wordpress.org/plugins/simple-ads-manager/screenshots/
https://wordpress.org/plugins/ad-injection/
http://www.formacionprofesional.info/tutorial-obtener-ingresos-como-partner-de-youtube/
http://www.formacionprofesional.info/tutorial-obtener-ingresos-como-partner-de-youtube/
http://www.formacionprofesional.info/tutorial-obtener-ingresos-como-partner-de-youtube/


• Tutoriales sobre cómo monetizar tus contenidos. En esta entrada 
hacemos referencia a varios artículos sobre cómo monetizar tus 
contenidos en Internet. 2.- Programa Google Adsense. Adsense, 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-como-monetizar-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? ¿Qué 
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). 

  

http://www.formacionprofesional.info/tutoriales-sobre-como-monetizar-tus-contenidos/
http://www.formacionprofesional.info/tutoriales-sobre-como-monetizar-tus-contenidos/
http://www.formacionprofesional.info/tutorial-conseguir-ingresos-con-internet/
http://www.formacionprofesional.info/tutorial-conseguir-ingresos-con-internet/
https://kdp.amazon.com/es_ES/
https://kdp.amazon.com/help?topicId=A37Z49E2DDQPP3
https://www.bubok.es/


• 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. 

  

 

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/como-declarar-los-ingresos-de-google-
adsense/ (sólo para España). 

  

  

https://www.facebook.com/humorcabron/?fref=ts
https://www.amazon.jobs/es/location/virtual-locations?offset=0&result_limit=10&sort=relevant&business_category%5B%5D=amazon-customer-service&category_type=Work%20from%20Home&distanceType=Mi&radius=24km&latitude=&longitude=&loc_group_id=&loc_query=&base_query=&city=&country=&region=&county=&query_options=&
http://blogger3cero.com/como-declarar-los-ingresos-de-google-adsense/
http://blogger3cero.com/como-declarar-los-ingresos-de-google-adsense/


 

  

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.” Descargala de forma 
gratuita en services.google.com” 

  

  

  

https://services.google.com/fb/forms/admobnativeadsguide-es/


 

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. 

  

 

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. 

  

 

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.” 

  

http://www.amazon.es/gp/product/B017G8C2A4?ie=UTF8&camp=3626&creativeASIN=B017G8C2A4&linkCode=xm2&tag=formacionprof-21
http://www.amazon.es/gp/product/B017G8C2A4?ie=UTF8&camp=3626&creativeASIN=B017G8C2A4&linkCode=xm2&tag=formacionprof-21
http://www.amazon.es/gp/product/B00UIFEDWS?ie=UTF8&camp=3626&creativeASIN=B00UIFEDWS&linkCode=xm2&tag=formacionprof-21
http://www.amazon.es/gp/product/B00UIFEDWS?ie=UTF8&camp=3626&creativeASIN=B00UIFEDWS&linkCode=xm2&tag=formacionprof-21
http://www.amazon.es/gp/product/B010R25KTG?ie=UTF8&camp=3626&creativeASIN=B010R25KTG&linkCode=xm2&tag=formacionprof-21
http://www.amazon.es/gp/product/B010R25KTG?ie=UTF8&camp=3626&creativeASIN=B010R25KTG&linkCode=xm2&tag=formacionprof-21


 

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. 

  

 

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

  

 

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. 

  

http://www.amazon.es/gp/product/B018WICSOC?ie=UTF8&camp=3626&creativeASIN=B018WICSOC&linkCode=xm2&tag=formacionprof-21
http://www.amazon.es/gp/product/B018WICSOC?ie=UTF8&camp=3626&creativeASIN=B018WICSOC&linkCode=xm2&tag=formacionprof-21
http://www.amazon.es/gp/product/B015VJ2WCI?ie=UTF8&camp=3626&creativeASIN=B015VJ2WCI&linkCode=xm2&tag=formacionprof-21
http://www.amazon.es/gp/product/B015VJ2WCI?ie=UTF8&camp=3626&creativeASIN=B015VJ2WCI&linkCode=xm2&tag=formacionprof-21
http://www.amazon.es/gp/product/B00KVFERTO?ie=UTF8&camp=3626&creativeASIN=B00KVFERTO&linkCode=xm2&tag=formacionprof-21
http://www.amazon.es/gp/product/B00KVFERTO?ie=UTF8&camp=3626&creativeASIN=B00KVFERTO&linkCode=xm2&tag=formacionprof-21
http://www.amazon.es/gp/product/B00UCC4F66?ie=UTF8&camp=3626&creativeASIN=B00UCC4F66&linkCode=xm2&tag=formacionprof-21
http://www.amazon.es/gp/product/B00UCC4F66?ie=UTF8&camp=3626&creativeASIN=B00UCC4F66&linkCode=xm2&tag=formacionprof-21


 

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. 

  

 

Ganar dinero en Internet NO es un Mito: Si se puede y no es 
complicado de Gilberto Veliz. 

  

9.1.- Bibliografía sobre monetizar blogs. 
Podrás profundizar sobre cómo conseguir visitas y ganar dinero con un blog. 

  

 

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

  

 

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. 

  

http://www.amazon.es/gp/product/B019JK4LKQ?ie=UTF8&camp=3626&creativeASIN=B019JK4LKQ&linkCode=xm2&tag=formacionprof-21
http://www.amazon.es/gp/product/B00LE1LSPA?ie=UTF8&camp=3626&creativeASIN=B00LE1LSPA&linkCode=xm2&tag=formacionprof-21
http://www.amazon.es/gp/product/B00LE1LSPA?ie=UTF8&camp=3626&creativeASIN=B00LE1LSPA&linkCode=xm2&tag=formacionprof-21
http://www.amazon.es/gp/product/B00H3GSNR6?ie=UTF8&camp=3626&creativeASIN=B00H3GSNR6&linkCode=xm2&tag=formacionprof-21
http://www.amazon.es/gp/product/B00H3GSNR6?ie=UTF8&camp=3626&creativeASIN=B00H3GSNR6&linkCode=xm2&tag=formacionprof-21
http://www.amazon.es/gp/product/B0170HJGSC?ie=UTF8&camp=3626&creativeASIN=B0170HJGSC&linkCode=xm2&tag=formacionprof-21
http://www.amazon.es/gp/product/B0170HJGSC?ie=UTF8&camp=3626&creativeASIN=B0170HJGSC&linkCode=xm2&tag=formacionprof-21


 

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

  

 

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. 

  

 

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. 

  

 

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. 

  

http://www.amazon.es/gp/product/B0124HR7SY?ie=UTF8&camp=3626&creativeASIN=B0124HR7SY&linkCode=xm2&tag=formacionprof-21
http://www.amazon.es/gp/product/B00UZ59O7A?ie=UTF8&camp=3626&creativeASIN=B00UZ59O7A&linkCode=xm2&tag=formacionprof-21
http://www.amazon.es/gp/product/B00UZ59O7A?ie=UTF8&camp=3626&creativeASIN=B00UZ59O7A&linkCode=xm2&tag=formacionprof-21
http://www.amazon.es/gp/product/B0091ISTUU?ie=UTF8&camp=3626&creativeASIN=B0091ISTUU&linkCode=xm2&tag=formacionprof-21
http://www.amazon.es/gp/product/B0091ISTUU?ie=UTF8&camp=3626&creativeASIN=B0091ISTUU&linkCode=xm2&tag=formacionprof-21
http://www.amazon.es/gp/product/B00H1XTAMI?ie=UTF8&camp=3626&creativeASIN=B00H1XTAMI&linkCode=xm2&tag=formacionprof-21
http://www.amazon.es/gp/product/B00H1XTAMI?ie=UTF8&camp=3626&creativeASIN=B00H1XTAMI&linkCode=xm2&tag=formacionprof-21


 

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.” 

  

  

http://www.amazon.es/gp/product/B017PIA8RO?ie=UTF8&camp=3626&creativeASIN=B017PIA8RO&linkCode=xm2&tag=formacionprof-21
http://www.amazon.es/gp/product/B017PIA8RO?ie=UTF8&camp=3626&creativeASIN=B017PIA8RO&linkCode=xm2&tag=formacionprof-21
http://www.amazon.es/gp/product/B00C1SGGAW?ie=UTF8&camp=3626&creativeASIN=B00C1SGGAW&linkCode=xm2&tag=formacionprof-21


 

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. Éste 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: 

http://www.amazon.es/gp/product/B00UAWQRBO?ie=UTF8&camp=3626&creativeASIN=B00UAWQRBO&linkCode=xm2&tag=formacionprof-21
http://www.amazon.es/gp/product/B01DLCGM0A?ie=UTF8&camp=3626&creativeASIN=B01DLCGM0A&linkCode=xm2&tag=formacionprof-21
http://www.amazon.es/gp/product/B01DLCGM0A?ie=UTF8&camp=3626&creativeASIN=B01DLCGM0A&linkCode=xm2&tag=formacionprof-21
http://www.amazon.es/gp/product/B01DLCGM0A?ie=UTF8&camp=3626&creativeASIN=B01DLCGM0A&linkCode=xm2&tag=formacionprof-21


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

  

  

10. Glosario de términos. 
CPC. Es el coste por click. Para un anunciate 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. 

  

  

Aprender más sobre ganar dinero en Internet: 

Quién vio esto también revisó … 

 

 

Tutorial: Conseguir ingresos extra con Internet 

http://www.formacionprofesional.info/tutorial-conseguir-ingresos-con-internet/
http://www.formacionprofesional.info/tutorial-conseguir-ingresos-con-internet/


 

eBooks gratis sobre ecommerce 

 

 

Google te ayuda a vender tus productos online 

 

 

Guía de compras en Internet 
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"Los cursos libres generan riqueza e igualdad, algunos alumnos crearán 
innovaciones a partir de ellos. Juntos desarrollaremos nuestra capacidad 
para crear un futuro mejor." * Más enlaces a recursos educativos libres en 
Facebook, Google+ y Twitter @cursos_info 
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