
De Ocio a Negocio.
Rentabiliza tu pasión.



“Elige un trabajo que te guste 
y no tendrás que trabajar 

ni un día de tu vida.”
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CREAR
DEBES FORMARTE
Ya dispones de muchísima información sobre lo que te apasiona y podrás transmitir esos 
conocimientos a otras personas, pero deberás adquirir otro tipo de conocimientos más 
técnicos o aliarte con alguien que los tenga, de manera que tú te dediques a crear los 
contenidos y la otra persona se encargue de los temas técnicos. Este tipo de sinergias 
son muy interesantes hoy en día y pueden desembocar en una verdadera relación 
ganar-ganar.



CREAR
DEBES FORMARTE
Ya dispones de muchísima información sobre lo que te apasiona y podrás transmitir esos 
conocimientos a otras personas, pero deberás adquirir otro tipo de conocimientos más 
técnicos o aliarte con alguien que los tenga, de manera que tú te dediques a crear los 
contenidos y la otra persona se encargue de los temas técnicos. Este tipo de sinergias 
son muy interesantes hoy en día y pueden desembocar en una verdadera relación 
ganar-ganar.

No obstante, si deseas llevar tu mismo este tipo de temas, dispones de montones de 
libros, cursos, tutoriales y eventos en los que formarte. Pregunta en tu comunidad local 
de WordPress, ellos te ayudaran y aconsejaran. 



CREAR
DEBES FORMARTE

ENLACES ÚTILES

➜ WordPress Meetup en activo en España 
https://es.wordpress.org/colabora/comunidad/meetups-en-activo/

https://es.wordpress.org/colabora/comunidad/meetups-en-activo/
https://es.wordpress.org/colabora/comunidad/meetups-en-activo/


CREAR
● DEBES FORMARTE
● PON EN MARCHA UN BLOG



CREAR
PON EN MARCHA TU BLOG
… y escribir sobre tu pasión, sobre lo que tanto te gusta. Mucho. Todo lo que quieras.
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… y escribir sobre tu pasión, sobre lo que tanto te gusta. Mucho. Todo lo que quieras.

Para ello cuentas con una herramienta a tener muy en cuenta: WordPress como 
plataforma de publicación de contenidos. 
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PON EN MARCHA TU BLOG
… y escribir sobre tu pasión, sobre lo que tanto te gusta. Mucho. Todo lo que quieras.

Para ello cuentas con una herramienta a tener muy en cuenta: WordPress como 
plataforma de publicación de contenidos. 

Te recomendamos hacer uso de WordPress.org y no de WordPress.com (¡y nada de 
WIX!), ya no solo por la libertad (en tu propia instalación de WordPress podrás hacer lo 
que quieras), sino porque luego te será mucho más difícil trasladar tus contenidos, 
usuarios y visitantes a un nuevo dominio. 
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PON EN MARCHA TU BLOG
… y escribir sobre tu pasión, sobre lo que tanto te gusta. Mucho. Todo lo que quieras.

Para ello cuentas con una herramienta a tener muy en cuenta: WordPress como 
plataforma de publicación de contenidos. 

Te recomendamos hacer uso de WordPress.org y no de WordPress.com (¡y nada de 
WIX!), ya no solo por la libertad (en tu propia instalación de WordPress podrás hacer lo 
que quieras), sino porque luego te será mucho más difícil trasladar tus contenidos, 
usuarios y visitantes a un nuevo dominio. 

Además, misitioweb.wordpress.com no es lo mismo que misitioweb.com ¿no crees?

 



CREAR
PON EN MARCHA TU BLOG
Es importante elegir un theme de WordPress que te guste, pero también que disponga de 
las características necesarias que requiere tu proyecto (por ejemplo si vas a crear una 
tienda, que sea compatible con el plugin para la creación de tiendas online 
WooCommerce) pero no caigas en los themes multipropósito (o multi-despropósito) que 
pueden sobrecargar tu sitio con muchas cosas que no necesitas o te dejes llevar 
simplemente por el diseño o la estética. 
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PON EN MARCHA TU BLOG
Es importante elegir un theme de WordPress que te guste, pero también que disponga de 
las características necesarias que requiere tu proyecto (por ejemplo si vas a crear una 
tienda, que sea compatible con el plugin para la creación de tiendas online 
WooCommerce) pero no caigas en los themes multipropósito (o multi-despropósito) que 
pueden sobrecargar tu sitio con muchas cosas que no necesitas o te dejes llevar 
simplemente por el diseño o la estética. 

Antes de sacar tu tarjeta de crédito y comprar un theme “a granel” en un marketplace, 
date una vuelta por https://es.wordpress.org/themes/. 

 

https://es.wordpress.org/themes/


CREAR
PON EN MARCHA TU BLOG
Es importante elegir un theme de WordPress que te guste, pero también que disponga de 
las características necesarias que requiere tu proyecto (por ejemplo si vas a crear una 
tienda, que sea compatible con el plugin para la creación de tiendas online 
WooCommerce) pero no caigas en los themes multipropósito (o multi-despropósito) que 
pueden sobrecargar tu sitio con muchas cosas que no necesitas o te dejes llevar 
simplemente por el diseño o la estética. 

Antes de sacar tu tarjeta de crédito y comprar un theme “a granel” en un marketplace, 
date una vuelta por https://es.wordpress.org/themes/. 

Dispones de miles de themes gratuitos para comenzar tu proyecto y casi 50.000 plugins 
gratuitos para ampliar sus funcionalidades https://es.wordpress.org/plugins/ 

 

https://es.wordpress.org/themes/
https://es.wordpress.org/plugins/


CREAR
PON EN MARCHA TU BLOG

ENLACES ÚTILES

➜ Themes gratuitos para WordPress  https://es.wordpress.org/themes/ 
➜ Plugins gratuitos para WordPress  https://es.wordpress.org/plugins/ 

https://es.wordpress.org/themes/
https://es.wordpress.org/plugins/
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CREAR
ESCRIBE SOBRE LO QUE SABES
Para ello nada mejor que escribir artículos sobre ello. Eso sí, de nada sirve poner en 
marcha un blog para darte a conocer si no vas a escribir en él. El 95% de los blog son 
abandonados antes siquiera de comenzar. Si quieres conseguir vivir de lo que amas, 
deberás implicarte en ello.

 



CREAR
ESCRIBE SOBRE LO QUE SABES
Para ello nada mejor que escribir artículos sobre ello. Eso sí, de nada sirve poner en 
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Te recomendamos crear una agenda de publicaciones. Publica al menos un post al día, al 
menos 5 días a la semana. 
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Para ello nada mejor que escribir artículos sobre ello. Eso sí, de nada sirve poner en 
marcha un blog para darte a conocer si no vas a escribir en él. El 95% de los blog son 
abandonados antes siquiera de comenzar. Si quieres conseguir vivir de lo que amas, 
deberás implicarte en ello.

Te recomendamos crear una agenda de publicaciones. Publica al menos un post al día, al 
menos 5 días a la semana. 

Si lo prefieres, puedes utilizar tus ratos de ocio para escribir y dejar a WordPress que se 
encargue de publicarlos automáticamente a lo largo de toda la semana, y a las horas que 
creas convenientes.

 



CREAR
ESCRIBE SOBRE LO QUE SABES
Para ello nada mejor que escribir artículos sobre ello. Eso sí, de nada sirve poner en 
marcha un blog para darte a conocer si no vas a escribir en él. El 95% de los blog son 
abandonados antes siquiera de comenzar. Si quieres conseguir vivir de lo que amas, 
deberás implicarte en ello.

Te recomendamos crear una agenda de publicaciones. Publica al menos un post al día, al 
menos 5 días a la semana. 

Si lo prefieres, puedes utilizar tus ratos de ocio para escribir y dejar a WordPress que se 
encargue de publicarlos automáticamente a lo largo de toda la semana, y a las horas que 
creas convenientes.

 ¿Fácil verdad?

 



CREAR
● DEBES FORMARTE
● PON EN MARCHA UN BLOG
● ESCRIBE SOBRE LO QUE SABES
● DOMINIO Y HOSTING DE CALIDAD







CREAR
DOMINIO Y HOSTING DE CALIDAD
Esto es muy importante. Debes invertir sí o sí en un dominio propio y un buen servicio de 
hosting (a ser posible especializado en WordPress) 

 



CREAR
DOMINIO Y HOSTING DE CALIDAD
Esto es muy importante. Debes invertir sí o sí en un dominio propio y un buen servicio de 
hosting (a ser posible especializado en WordPress) 

El hosting es como el arroz en una paella. Es lo más importante y siempre compramos el 
más barato, ¿o no?.
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CREA TU CANAL DE YOUTUBE
También es muy interesante y divertido grabar vídeos donde muestras lo que haces o 
compartes tus conocimientos sobre el tema. 
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También es muy interesante y divertido grabar vídeos donde muestras lo que haces o 
compartes tus conocimientos sobre el tema. 

Esto hoy en día es algo a tener muy en cuenta ya que puede suponer un incremento 
importante de tus clientes potenciales e incluso convertirlos en fans, que no es lo mismo. 

 



CREAR
CREA TU CANAL DE YOUTUBE
También es muy interesante y divertido grabar vídeos donde muestras lo que haces o 
compartes tus conocimientos sobre el tema. 

Esto hoy en día es algo a tener muy en cuenta ya que puede suponer un incremento 
importante de tus clientes potenciales e incluso convertirlos en fans, que no es lo mismo. 

Puedes crear una categoría específica en tu WordPress donde se listen todos los vídeos 
que vayas grabando.

 



CREAR
CREA TU CANAL DE YOUTUBE

ENLACES ÚTILES

➜ Crear Canal YouTube  https://support.google.com/youtube/answer/1646861?hl=es

https://support.google.com/youtube/answer/1646861?hl=es
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CREAR
CREA TU PODCAST
Graba tu propio programa de radio online o podcast (uno a la semana por ejemplo) 
contando novedades sobre tu sector,  para hablar de tus productos o servicios, o alguna 
entrevista a una persona interesante. 

Todo ello lo puedes distribuir en plataformas como ivoox o itunes. 

 



CREAR
CREA TU PODCAST
Graba tu propio programa de radio online o podcast (uno a la semana por ejemplo) 
contando novedades sobre tu sector,  para hablar de tus productos o servicios, o alguna 
entrevista a una persona interesante. 

Todo ello lo puedes distribuir en plataformas como ivoox o itunes. 

Recuerda lo de las categorías y crea una especialmente para tu podcast.

 



CREAR
CREA TU PODCAST

ENLACES ÚTILES

➜ Sofware de grabación y edición de sonido http://audacity.es/
➜  Guía para creación de Podcast 
https://www.shopify.es/blog/35247429-guia-para-crear-un-podcast-exitoso-paso-a-paso

http://audacity.es/
https://www.shopify.es/blog/35247429-guia-para-crear-un-podcast-exitoso-paso-a-paso
https://www.shopify.es/blog/35247429-guia-para-crear-un-podcast-exitoso-paso-a-paso
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CREAR
CREA TU PERFIL EN REDES SOCIALES
Pero no en todas, sino en aquellas donde tú ya sigues a personas con tus mismos 
intereses o donde has comprobado está tu público potencial. 
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Pero no en todas, sino en aquellas donde tú ya sigues a personas con tus mismos 
intereses o donde has comprobado está tu público potencial. 

En unos casos será Facebook y Twitter, en otros Pinterest, Instagram o LinkedIn, u otras 
aún más específicas y verticales. 
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CREA TU PERFIL EN REDES SOCIALES
Pero no en todas, sino en aquellas donde tú ya sigues a personas con tus mismos 
intereses o donde has comprobado está tu público potencial. 

En unos casos será Facebook y Twitter, en otros Pinterest, Instagram o LinkedIn, u otras 
aún más específicas y verticales. 

Esto solo te lo dirá el tiempo, pero no caigas en la trampa de crear un perfil en cada red 
social que exista para luego dejarlo abandonado. O automatizarlo, que es peor.
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PROMOCIONAR
TRABAJA EL SEO EN TUS ARTÍCULOS
Debemos escribir naturalmente, de manera que realmente estemos centrados en 
transmitir la información que deseamos, pero teniendo presente el uso de “palabras 
clave” que nos van a permitir obtener mejores resultados en Google y otros buscadores. 
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TRABAJA EL SEO EN TUS ARTÍCULOS
Debemos escribir naturalmente, de manera que realmente estemos centrados en 
transmitir la información que deseamos, pero teniendo presente el uso de “palabras 
clave” que nos van a permitir obtener mejores resultados en Google y otros buscadores. 

Pública todos los días al menos un artículo.

 



PROMOCIONAR
TRABAJA EL SEO EN TUS ARTÍCULOS

ENLACES ÚTILES

➜  Plugin Yoast  SEO https://es.wordpress.org/plugins/wordpress-seo/
➜  Configurar Yoast SEO 
https://www.blogpocket.com/2016/08/17/configurar-yoast-seo/
➜  SEO para WordPress http://luismvillanueva.com/seo/wordpress-seo.html

¡GRACIAS ANTONIO CAMBRONERO! @blogpocket

https://es.wordpress.org/plugins/wordpress-seo/
https://www.blogpocket.com/2016/08/17/configurar-yoast-seo/
https://www.blogpocket.com/2016/08/17/configurar-yoast-seo/
http://luismvillanueva.com/seo/wordpress-seo.html
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CREA UNA LISTA DE CORREO
Crea tu lista de correo desde el minuto cero. 
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Crea listas de correos desde tu sitio con visitantes que están interesados en tu 
información, tu producto o servicio y que quieren recibir tu email. 
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CREA UNA LISTA DE CORREO
Crea tu lista de correo desde el minuto cero. 

Crea listas de correos desde tu sitio con visitantes que están interesados en tu 
información, tu producto o servicio y que quieren recibir tu email. 

Al menos una vez a la semana envía un email con contenidos interesantes para tu 
público. Trucos, consejos, tips etc. 

No seas pesado, pero tampoco dejes que se olviden de ti.

 



PROMOCIONAR
CREA UNA LISTA DE CORREO

ENLACES ÚTILES

➜ Plugin para crear tus listas de correos o newsletter dentro de tu instalación de 
WordPress, MailPoet https://es.wordpress.org/plugins/wysija-newsletters/

➜ Gestor de lista de correos y envío de email externo, MailChimp https://mailchimp.com/

➜ Plugins para la creación de formularios, popups, etc que te nos permitan conseguir 
suscriptores (leads), OptinMonster http://optinmonster.com/, Sumo 
https://sumo.com/wordpress 

https://es.wordpress.org/plugins/wysija-newsletters/
https://mailchimp.com/
http://optinmonster.com/
https://sumo.com/wordpress
https://sumo.com/wordpress
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PROMOCIONAR
COMPARTE EN REDES SOCIALES
Una vez pongas tu blog en marcha y tus visitantes compartan en las redes sociales tus 
contenidos, podrás identificar en cuales de ellas se encuentran tu clientes potenciales.

 



PROMOCIONAR
COMPARTE EN REDES SOCIALES
Una vez pongas tu blog en marcha y tus visitantes compartan en las redes sociales tus 
contenidos, podrás identificar en cuales de ellas se encuentran tu clientes potenciales.

Puedes hacer uso de los muchos plugin, tanto gratuitos, como de pago, que existen para 
facilitar a tus visitantes que puedan compartir tus contenidos en redes sociales.

 



PROMOCIONAR
COMPARTE EN REDES SOCIALES

ENLACES ÚTILES

➜ https://es.wordpress.org/plugins/simple-share-buttons-adder/ , 
➜ https://es.wordpress.org/plugins/sumome/
➜ https://www.elegantthemes.com/preview/Monarch/ 

https://es.wordpress.org/plugins/simple-share-buttons-adder/
https://es.wordpress.org/plugins/sumome/
https://www.elegantthemes.com/preview/Monarch/
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PROMOCIONAR
SI TE DECIDES A CREAR UN PODCAST
Sube tu grabación de audio a una plataforma de podcast y no olvides poner enlaces a tu 
web en la descripción que te ofrece la plataforma.
 
Por ejemplo, “podcast que trata de tal o cuál cosa, más información en miweb.com”.
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Sube tu grabación de audio a una plataforma de podcast y no olvides poner enlaces a tu 
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Por ejemplo, “podcast que trata de tal o cuál cosa, más información en miweb.com”.

Luego publica este podcast en una entrada en tu blog explicando su contenido. 
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SI TE DECIDES A CREAR UN PODCAST
Sube tu grabación de audio a una plataforma de podcast y no olvides poner enlaces a tu 
web en la descripción que te ofrece la plataforma.
 
Por ejemplo, “podcast que trata de tal o cuál cosa, más información en miweb.com”.

Luego publica este podcast en una entrada en tu blog explicando su contenido. 

Sabemos que hay muchos usuarios de podcast que oyen estos programas en lugar de la 
radio tradicional, entre los que nos incluimos. No pierdas esta genial oportunidad de 
promocionarte.

 



PROMOCIONAR
SI TE DECIDES A CREAR TU PODCAST

ENLACES ÚTILES

➜ Ivoox https://www.ivoox.com/
➜ Itunes Podcast http://www.apple.com/es/itunes/podcasts/

https://www.ivoox.com/
http://www.apple.com/es/itunes/podcasts/
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PROMOCIONAR
Y LO MISMO CON TU CANAL DE YOUTUBE
Sube tus vídeos a YouTube y, al igual que hemos comentado para los podcast, en la 
descripción de tu vídeo, enlaza con tu sitio web.
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Y LO MISMO CON TU CANAL DE YOUTUBE
Sube tus vídeos a YouTube y, al igual que hemos comentado para los podcast, en la 
descripción de tu vídeo, enlaza con tu sitio web.

Publica, siempre, los vídeos en una entrada explicando lo que se puede ver en él, de que 
trata, como si fuera la sinopsis de una película
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Y LO MISMO CON TU CANAL DE YOUTUBE
Sube tus vídeos a YouTube y, al igual que hemos comentado para los podcast, en la 
descripción de tu vídeo, enlaza con tu sitio web.

Publica, siempre, los vídeos en una entrada explicando lo que se puede ver en él, de que 
trata, como si fuera la sinopsis de una película

Luego compartelo en tus redes sociales, no solo el vídeo de YouTube, sobre todo la 
entrada donde has escrito sobre ese vídeo.
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MONETIZAR
Vale, genial, pero... 

¿CÓMO MONETIZO TODO ESTE TRABAJO?



MONETIZAR

LO PRIMERO, 
LA PASTA

http://www.youtube.com/watch?v=cVGugZNejKQ&t=8
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● MONETIZAR CON TUS PROPIOS RECURSOS
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● MONETIZAR CON TUS PROPIOS RECURSOS
● MONETIZAR CON RECURSOS DE TERCEROS
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CON TUS PROPIOS RECURSOS



MONETIZAR
● PON EN MARCHA TU CURSO ONLINE O PRESENCIAL

 

CON TUS PROPIOS RECURSOS



MONETIZAR
PON EN MARCHA TU CURSO 
Crea en tu sitio web un sección de cursos online en vídeo con su temario y divídelo por 
niveles. Puedes cobrar un importe fijo por curso o un importe mensual para acceder a 
todos o a algunos de tus cursos (suscripción). 

 



MONETIZAR
PON EN MARCHA TU CURSO 
Crea en tu sitio web un sección de cursos online en vídeo con su temario y dividelo por 
niveles. Puedes cobrar un importe fijo por curso o un importe mensual para acceder a 
todos o a algunos de tus cursos (suscripción). 

Cursos presenciales o en vivo. 
Los cursos pueden ser: Desplanzándote tú a un lugar determinado (escuela o academia, 
empresa, Coworking, etc) donde te esperan tus alumnos, o vía internet a través de 
diferentes herramientas para ofrecer webminars o cursos en vivo.
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PON EN MARCHA TU CURSO 
Crea en tu sitio web un sección de cursos online en vídeo con su temario y dividelo por 
niveles. Puedes cobrar un importe fijo por curso o un importe mensual para acceder a 
todos o a algunos de tus cursos (suscripción). 

Cursos presenciales o en vivo. 
Los cursos pueden ser: Desplanzándote tú a un lugar determinado (escuela o academia, 
empresa, Coworking, etc) donde te esperan tus alumnos, o vía internet a través de 
diferentes herramientas para ofrecer webminars o cursos en vivo.

También puedes ofrecer tus cursos en plataformas tipo udemy.com, que aunque hay 
gente que gana dinero allí, te será más útil como promoción de tus “otros cursos”.
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PON EN MARCHA TU CURSO

ENLACES ÚTILES

➜  Para poner tus cursos online tienes el plugin de pago Sensei de WooCommerce 
https://woocommerce.com/products/sensei/

➜ O el plugin gratuito Namaste! LMS https://es.wordpress.org/plugins/namaste-lms/

➜ Webinar para clases en directo a muchos alumnos a la vez 
https://www.gotomeeting.com/es-es/webinar

https://woocommerce.com/products/sensei/
https://woocommerce.com/products/sensei/
https://es.wordpress.org/plugins/namaste-lms/
https://www.gotomeeting.com/es-es/webinar
https://www.gotomeeting.com/es-es/webinar
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MONETIZAR
CREA CONTENIDOS PARA YOUTUBE
Accede a tu canal de YouTube,  activa el programa de obtención de ingresos y asocia tu 
canal a una cuenta de AdSense.

 



MONETIZAR
CREA CONTENIDOS PARA YOUTUBE
Accede a tu canal de YouTube,  activa el programa de obtención de ingresos y asocia tu 
canal a una cuenta de AdSense. 

Puedes ganar con tu canal de YouTube (publicidad) más o menos 1 euro por cada 2.000 
visualizaciones de tus vídeos (depende de la temática del canal y de si contratas con 
partners o te paga YouTube)
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● PON EN MARCHA TU CURSO ONLINE O PRESENCIAL
● CREA CONTENIDOS PARA YOUTUBE
● ARTÍCULOS PATROCINADOS EN TU BLOG

 

CON TUS PROPIOS RECURSOS



MONETIZAR
ARTÍCULOS PATROCINADOS EN TU BLOG
Escribir post patrocinados para una agencia (varios anunciantes) o para un anunciante 
que busques tú o que contacte contigo.

 



MONETIZAR
ARTÍCULOS PATROCINADOS EN TU BLOG
Escribir post patrocinados para una agencia (varios anunciantes) o para un anunciante 
que busques tú o que contacte contigo.

Para ello no olvides poner un enlace en tu sitio web con información para anunciantes e 
incluye precios.

 



MONETIZAR
● PON EN MARCHA TU CURSO ONLINE O PRESENCIAL
● CREA CONTENIDOS PARA YOUTUBE
● ARTÍCULOS PATROCINADOS EN TU BLOG
● ESPACIOS PUBLICITARIOS EN TU BLOG
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MONETIZAR
ESPACIOS PUBLICITARIOS EN TU BLOG
Puedes contactar con una agencia que ya disponga de anunciantes o contactar 
directamente con los anunciantes para ofrecerles un espacio (banners, texto, etc.) en tu 
blog por un precio pactado entre ambos sin intervención de terceros. 

 



MONETIZAR
ESPACIOS PUBLICITARIOS EN TU BLOG
Puedes contactar con una agencia que ya disponga de anunciantes o contactar 
directamente con los anunciantes para ofrecerles un espacio (banners, texto, etc.) en tu 
blog por un precio pactado entre ambos sin intervención de terceros. 

Crea un página donde ofrezcas estos espacios publicitarios donde indiques tamaños y 
precios, y muy importante, con un formulario de contacto para que los anunciantes te 
contacten.

 



MONETIZAR
● PON EN MARCHA TU CURSO ONLINE O PRESENCIAL
● CREA CONTENIDOS PARA YOUTUBE
● ARTÍCULOS PATROCINADOS EN TU BLOG
● ESPACIOS PUBLICITARIOS EN TU BLOG
● DONACIONES

 

CON TUS PROPIOS RECURSOS



MONETIZAR
DONACIONES
Utiliza un botón de donaciones (por ejemplo a través de PayPal) en un lugar visible de tu 
blog, te sorprenderás de los resultados. 

 



MONETIZAR
● PON EN MARCHA TU CURSO ONLINE O PRESENCIAL
● CREA CONTENIDOS PARA YOUTUBE
● VENDE ARTÍCULOS PATROCINADOS EN TU BLOG
● VENTA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN TU BLOG
● DONACIONES
● PON EN MARCHA TU PROPIA TIENDA ONLINE

 

CON TUS PROPIOS RECURSOS



MONETIZAR
PON EN MARCHA TU PROPIA TIENDA ONLINE
Vende productos o servicios realizados por ti, monta tu tienda online de productos que tú 
has fabricado o de los servicios que ofreces. 

 



MONETIZAR
PON EN MARCHA TU PROPIA TIENDA ONLINE
Vende productos o servicios realizados por ti, monta tu tienda online de productos que tú 
has fabricado o de los servicios que ofreces. 

De esta forma proporcionas a tus clientes una plataforma donde poder adquirir tus 
productos o servicios.

 



MONETIZAR
PON EN MARCHA TU PROPIA TIENDA ONLINE
Vende productos o servicios realizados por ti, monta tu tienda online de productos que tú 
has fabricado o de los servicios que ofreces. 

De esta forma proporcionas a tus clientes una plataforma donde poder adquirir tus 
productos o servicios.

¡Y no olvides añadir un sistema de referidos!

 



MONETIZAR
PON EN MARCHA TU PROPIA TIENDA ONLINE

ENLACES ÚTILES

➜  Para crear tu tienda online WooCommerce 
https://es.wordpress.org/plugins/woocommerce/

https://es.wordpress.org/plugins/woocommerce/
https://es.wordpress.org/plugins/woocommerce/


MONETIZAR
● PON EN MARCHA TU CURSO ONLINE O PRESENCIAL
● CREA CONTENIDOS PARA YOUTUBE
● VENDE ARTÍCULOS PATROCINADOS EN TU BLOG
● VENTA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN TU BLOG
● DONACIONES
● PON EN MARCHA TU PROPIA TIENDA ONLINE
● INFOPRODUCTOS

 

CON TUS PROPIOS RECURSOS



MONETIZAR
INFOPRODUCTOS
Venta de productos digitales o “infoproductos” como le llaman algunos gurús (ebook, 
tutoriales en PDF, revistas, etc). 

 



MONETIZAR
INFOPRODUCTOS
Venta de productos digitales o “infoproductos” como le llaman algunos gurús (ebook, 
tutoriales en PDF, revistas, etc). 

Puedes usar una plataforma online como Amazon para vender tu ebooks y darte a 
conocer (ganarás menos, aunque venderás más), o crea tu propio carrito de la compra o 
tienda online para la venta de estos productos (ganarás más, aunque al principio 
venderás menos)

 



MONETIZAR
INFOPRODUCTOS

ENLACES ÚTILES

➜ Para vender productos digitales o infoproductos 
https://es.wordpress.org/plugins/easy-digital-downloads/ de Pippin Williamson

https://es.wordpress.org/plugins/easy-digital-downloads/
https://es.wordpress.org/plugins/easy-digital-downloads/


MONETIZAR
● PON EN MARCHA TU CURSO ONLINE O PRESENCIAL
● CREA CONTENIDOS PARA YOUTUBE
● VENDE ARTÍCULOS PATROCINADOS EN TU BLOG
● VENTA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN TU BLOG
● DONACIONES
● PON EN MARCHA TU PROPIA TIENDA ONLINE
● INFOPRODUCTOS
● OFRECE SERVICIOS ESPECIALIZADOS

 

CON TUS PROPIOS RECURSOS



MONETIZAR
OFRECE SERVICIOS ESPECIALIZADOS
Consultoría especializada (por ejemplo vía skype) por un precio la hora o pactando un 
precio por consultoría (paquete de horas) 

 



MONETIZAR
OFRECE SERVICIOS ESPECIALIZADOS
Consultoría especializada (por ejemplo vía skype) por un precio la hora o pactando un 
precio por consultoría (paquete de horas).

Este servicio lo puedes vender también en tu WooCommerce e incluso añadir un booking 
o calendario de reservas (dispones de varios plugin gratuitos y de pago para ello). 

 



MONETIZAR
● PON EN MARCHA TU CURSO ONLINE O PRESENCIAL
● CREA CONTENIDOS PARA YOUTUBE
● VENDE ARTÍCULOS PATROCINADOS EN TU BLOG
● VENTA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN TU BLOG
● DONACIONES
● PON EN MARCHA TU PROPIA TIENDA ONLINE
● INFOPRODUCTOS
● OFRECE SERVICIOS ESPECIALIZADOS
● MEMBERSHIP SITE

 

CON TUS PROPIOS RECURSOS



MONETIZAR
MEMBERSHIP SITE
Sitios de membresía o de contenidos solo para socios o usuarios de pago, en el que 
ofreces un contenido a cambio de un pago (no es lo mismo que cursos) 

Ejemplo: Sitio de economía en la que ofreces una zona privada para socios donde les das 
consejos sobre cómo invertir en bolsa. 

 



MONETIZAR
INFOPRODUCTOS

ENLACES ÚTILES

➜ Para crear un  membership site tienes Rectric Conten pro de Pippin Williamson 
https://restrictcontentpro.com/  

➜  o el plugin gratuito Paid Membership Pro 
https://es.wordpress.org/plugins/paid-memberships-pro/

https://restrictcontentpro.com/
https://restrictcontentpro.com/
https://es.wordpress.org/plugins/paid-memberships-pro/
https://es.wordpress.org/plugins/paid-memberships-pro/


MONETIZAR
● PON EN MARCHA TU CURSO ONLINE O PRESENCIAL
● CREA CONTENIDOS PARA YOUTUBE
● VENDE ARTÍCULOS PATROCINADOS EN TU BLOG
● VENTA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN TU BLOG
● DONACIONES
● PON EN MARCHA TU PROPIA TIENDA ONLINE
● INFOPRODUCTOS
● OFRECE SERVICIOS ESPECIALIZADOS
● MEMBERSHIP SITE
● PATROCINADORES EN TU CANAL DE YOUTUBE

 

CON TUS PROPIOS RECURSOS



MONETIZAR
PATROCINADORES EN TU CANAL DE YOUTUBE
También puedes buscar patrocinadores para tus vÍdeos de YouTube. 

Por ejemplo si hablas de bricolaje, puedes buscar una empresa que venda estos artículos 
y llegar a un acuerdo, poniendo un texto con su logo y un enlace a su tienda en la 
descripción de tu vídeo o hablar de sus productos en una review o reseña.

 



MONETIZAR
● PON EN MARCHA TU CURSO ONLINE O PRESENCIAL
● CREA CONTENIDOS PARA YOUTUBE
● VENDE ARTÍCULOS PATROCINADOS EN TU BLOG
● VENTA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN TU BLOG
● DONACIONES
● PON EN MARCHA TU PROPIA TIENDA ONLINE
● INFOPRODUCTOS
● OFRECE SERVICIOS ESPECIALIZADOS
● MEMBERSHIP SITE
● PATROCINADORES EN TU CANAL DE YOUTUBE
● PATROCINADORES EN TU PODCAST 

 

CON TUS PROPIOS RECURSOS



MONETIZAR
PATROCINADORES PARA TU PODCAST
Si tiene un podcast y tienes una audiencia fiel, puede buscar patrocinadores o empresas 
interesadas en que tu hables de ellos en tu podcast, tipo cuña de radio o una sección 
donde hables de un servicio o producto de tu patrocinador, tipo review o reseña. 

Puedes pactar con ellos un importe mensual por el micro espacio o importe por cuña.

 



MONETIZAR
CON RECURSOS DE TERCEROS



MONETIZAR
● PUBLICAR ENLACES REFERIDOS A AMAZON

 

CON RECURSOS DE TERCEROS



MONETIZAR
PUBLICAR ENLACES REFERIDOS A AMAZON
Crea tu cuenta de afiliado en Amazon para poder ofrecer sus productos en tu blog. 

Pagan entre un 3% y un 10% por venta. La comisión máxima será 10 euros por artículo 
vendido.

 



MONETIZAR
● PUBLICAR ENLACES REFERIDOS A AMAZON
● PUBLICAR ENLACES REFERIDOS DE AMAZON EN YOUTUBE

 

CON RECURSOS DE TERCEROS



MONETIZAR
PUBLICAR ENLACES REFERIDOS EN YOUTUBE
También en tu canal de Youtube puedes poner enlaces a productos de Amazon con tu 
identificador de afiliado.

 



MONETIZAR
PUBLICAR ENLACES REFERIDOS EN YOUTUBE
También en tu canal de Youtube puedes poner enlaces a productos de Amazon con tu 
identificador de afiliado.

Por ejemplo de los productos que usas en tus vídeo, o de productos relacionados con lo 
que has comentado en los vídeos o de aquellos que estén directamente relacionados con 
tu temática. 

 



MONETIZAR
PUBLICAR ENLACES REFERIDOS EN YOUTUBE
También en tu canal de Youtube puedes poner enlaces a productos de Amazon con tu 
identificador de afiliado

Por ejemplo de los productos que usas en tus vídeo, o de productos relacionados con lo 
que has comentado en los vídeos o de aquellos que estén directamente relacionados con 
tu temática. 

Puedes incluso hacer un vídeo especialmente para vender esos productos.

 



MONETIZAR
● PUBLICAR ENLACES REFERIDOS A AMAZON
● PUBLICAR ENLACES REFERIDOS DE AMAZON EN YOUTUBE
● PUBLICIDAD DE ADSENSE (GOOGLE) EN TU BLOG

 

CON RECURSOS DE TERCEROS



MONETIZAR
PUBLICIDAD DE ADSENSE (GOOGLE) EN TU BLOG
Puedes incluir publicidad en tu blog (intenta que no sea muy agresiva, ya que aquí se trata 
de rentabilizar tu pasión, no la de otros)

● Pago por click (PPC)
● Pago por 1.000 impresiones (PPM)

 



MONETIZAR
PUBLICIDAD DE ADSENSE (GOOGLE) EN TU BLOG
Puedes incluir publicidad en tu blog (intenta que no sea muy agresiva, ya que aquí se trata 
de rentabilizar tu pasión, no la de otros)

● Pago por click (PPC)
● Pago por 1.000 impresiones (PPM)

Aquí hace falta mucho tráfico (visitas) para ganar algo medianamente respetable, pero 
toda piedra hace pared ¿no crees?

 



MONETIZAR
PUBLICIDAD DE ADSENSE (GOOGLE) EN TU BLOG

ENLACES ÚTILES

➜ Crear cuenta en AdSense https://www.google.es/adsense 
➜ Plugin para AdSense  https://wordpress.org/plugins/google-publisher/

https://www.google.es/adsense/start/#?modal_active=none
https://wordpress.org/plugins/google-publisher/


MONETIZAR
● PUBLICAR ENLACES REFERIDOS A AMAZON
● PUBLICAR ENLACES REFERIDOS DE AMAZON EN YOUTUBE
● PUBLICIDAD DE ADSENSE (GOOGLE) EN TU BLOG
● DROPSHIPPING

 

CON RECURSOS DE TERCEROS



MONETIZAR
DROPSHIPPING
Venta de productos fabricados, empaquetados y enviados por otros (Dropshipping con 
Woocommerce) que pueden (deben) tener relación con la temática de tu sitio web.

 



MONETIZAR
DROPSHIPPING
Venta de productos fabricados, empaquetados y enviados por otros (Dropshipping con 
Woocommerce) que pueden (deben) tener relación con la temática de tu sitio web.

Si tienes un blog sobre huertos urbanos, podrías vender productos y herramientas que tu 
mismo usas o que recomiendas para el cultivo, cuidado, recolección, libros prácticos, y un 
largo etcétera.

 



MONETIZAR
DROPSHIPPING

ENLACES ÚTILES

➜  Uno de los mayores proveedores dropshipping con sede en España 
https://www.bigbuy.eu/ pero hay muchos más.

https://www.bigbuy.eu/
https://www.bigbuy.eu/


DEDICATORIA
Queremos dedicar esta ponencia a un gran amigo que nos dejó el año pasado.

Él fue nuestra inspiración, una persona que vivió de y para su pasión y la rentabilizó.

Se dejó guiar por nuestros locos consejos desde el principio y así lo hizo hasta los últimos días de su vida, 
dejando un legado y un negocio rentable que construyó de la nada, con su esfuerzo, su constancia.  

Todo comenzó con un blog de WordPress donde compartía sus conocimientos y habilidades, donde ofrecía sus 
servicios, de tal manera que, aunque él ya no está, su esfuerzo ha hecho posible que su negocio y pasión 
continúen vivos, dando hoy trabajo directamente a muchas personas y formando e inspirando a muchas otras.

Esto va por ti, amigo Carlos.

16/10/1966 - 15/08/2016

 



GRACIAS

www.blogalizate.com
Twitter: @blogalizate

Facebook https://www.facebook.com/blogalizate

http://www.blogalizate.com
http://www.blogalizate.com
https://www.facebook.com/blogalizate

