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Introducción 
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Seguramente usted sabe lo que es un blog. Pero, en el 

remoto caso de que no sea así, permítame ponerlo en 

antecedentes. 

Al usar Internet, ha habido históricamente un gran 

interés entre proveedores y usuarios por igual de tener 

vías para exponer sus comentarios, puntas de vista, 

arte y otros contenidos más de orden personal o 

profesional. De esa manera hemos tenido foros, redes 

sociales, portales especializados y, por supuesto, 

blogs. 

Un blog es una bitácora digital. Un espacio donde un 

particular puede escribir de forma muy parecida a 

como lo hace en un software de creación de texto, con 

ciertos añadidos específicos como posibilidad de 

incluir videos y otros elementos típicos de las páginas 

web.  

Al inicio, estos blogs servían básicamente como 

diarios. Los usuarios los usaban para escribir sus 

experiencias e interactuar de forma directa con sus 

lectores a través de comentarios. Al paso del tiempo, 

se han generado diversos “tipos” de blogs muy 

especializados, como aquéllos basados 

primordialmente en fotografías, videos, o el llamado 

“microblogging”, como el Twitter. 

INTRODUCCCIÓN 

En este capítulo aprenderá 

acerca del proceso de 

monetización de un blog 
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El blog regular también ha evolucionado en su enfoque. Aunque siguen existiendo, por supuesto, 

diarios, una gran cantidad de blogs se utilizan ahora para múltiples propósitos. Reportajes, 

críticas, análisis, difusión de marcas, e incluso ficción y otras manifestaciones artísticas. Los blogs 

se han convertido en un mecanismo muy útil para que una persona, organización o empresa 

exprese contenido útil de forma simple y 

directa. 

Ahora, con esta evolución, también cambió 

la relación del emprendedor y la industria 

con respecto al blog. Se empezaron a 

buscar formas de utilizarlo como una 

herramienta productiva en términos 

económicos. 

Por un lado, diversas empresas 

empezaron a ofrecer servicios especializados para dueños de contenido y sitios web populares. 

Formas de hacerles ganar dinero con ellos, de acuerdo a diversos planteamientos y modelos 

novedosos. Algunos tuvieron éxito, y otros han ido desapareciendo. Por otro lado, el emprendedor 

empezó a diseñar estrategias con el objetivo de obtener más visitantes para su blog. Lo volvió un 

objeto de estudio. Más visitantes equivalían a más facilidad para ganar dinero. 

Llegamos a este momento en que nos encontramos ahora. El blog se ha vuelto una herramienta 

extremadamente flexible, que permite un altísimo grado de personalización y es base de una gran 

cantidad de sitios web muy exitosos. También es el objetivo específico de muchos servicios que 

le permiten alcanzar niveles muy interesantes. Y, por supuesto, los dueños de blogs populares 

ahora tienen un abanico de mecanismos que les permiten ganar dinero con él. Se ha vuelto parte 

de una estrategia comercial. 

Este ebook es el resultado de la 

popularidad de un artículo 

presentado en nuestro sitio web 

deIdeas. Puede encontrar ahí una 

muy breve compilación de los 

mecanismos expuestos a lo largo de 

éste libro. ¿Desea leerlo? 

CLICK PARA CONSULTAR ARTÍCULO COMPLETO 
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Aunado a esto, un blog actual puede ponerse en marcha en cuestión de minutos, usando 

cualquiera de las múltiples herramientas en línea que existen. Las opciones más populares son 

Wordpress, software gratuito de descarga, y Blogspot, sistema online a cargo de Google. 

En este ebook se analizarán diez mecanismos de monetización. Los que, en este momento, son 

considerados los más efectivos y redituables. Si usted tiene un blog popular, o tiene pensado 

crear uno como parte de una bien planeada estrategia que le permita obtener ingresos 

interesantes, esta información le será muy útil. Por supuesto, existen otras formas de ganar 

dinero con un blog, además de las expuestas aquí. Adicionalmente, nuevos servicios son creados 

cotidianamente, y le conviene estar al pendiente de ellos. Mantenerse al día es algo esencial 

cuando se trata de ganar dinero por internet.   

Bien, analicemos la primera vía. Es una de las más comunes y famosas: Adsense. 
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Adsense 
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Adsense, generalmente, es una de las primeras 

alternativas que aparecen cuando empieza a buscar 

formas de ganar dinero con un sitio web popular. 

Creada hace ya algunos años, se ha convertido en la 

herramienta por “default” para monetizar blogs. Cada 

día mueve millones de dólares y cuenta con millones 

de usuarios activos. 

¿Qué es Adsense? 

Adsense es una herramienta diseñada por Google. Es 

parte de una estrategia triple que se ha convertido en 

un elemento esencial en el modelo de negocios de 

dicha compañía.  

En pocas palabras, Adsense es un mecanismo de 

publicidad online, que conecta a empresas y 

emprendedores que desean colocar publicidad en 

sitios web populares. Utilizándola, por decir algo, Nike 

podría colocar anuncios de venta de ropa deportiva en 

su blog personal dedicado al deporte y la salud. Y 

pagarle a usted por ello. 

Como se trata de una estrategia de tres elementos, 

interdependientes e interconectadas entre sí, la mejor 

manera de entender el modelo es viendo las tres 

partes en orden. 

ADSENSE 

En este capítulo aprenderá 

qué es Adsense y cómo 

usarlo para monetizar un 

blog 

LAS 10 MEJORES FORMAS DE GANAR DINERO CON SU BLOG 9 http://www.masideasdenegocio.com/

www.MasIdeasdeNegocio.com



Los tres elementos que componen este modelo son: 

Adwords 

Si usted es un empresario con un sitio web, y desea obtener más visitas al mismo, puede hacerlo 

a través de colocar publicidad dirigida a su sitio en páginas de internet populares, relacionados 

con su campo de trabajo. Por ejemplo, 

digamos que usted es dueño de una tienda 

en línea de películas y otros artículos de 

terror. Lo que hace, entonces, es dirigirse a 

Google y abrir una cuenta de Adwords. 

Ahí, puede diseñar sus propios anuncios 

(basados en texto) y organizar campañas 

donde controla diversos parámetros, como 

cuánto dinero pagará por cada campaña y 

cuáles serán los límites diarios. El costo 

por colocar cada aviso (o por recibir cada click) variará en referencia a varios factores, siendo el 

más importante la competencia que exista en su campo de trabajo particular. 

Adsense 

Si usted administra un blog con muchas visitas, o un sitio web de cualquier otro tipo, puede abrir 

una cuenta de Adsense y seleccionar qué tipo de avisos publicitarios desea colocar en su página. 

Puede seleccionar tamaños y, sobre todo, los temas en los que se especialice. Nuevamente, 

usando el mismo ejemplo, digamos que usted es el autor de un popular blog dedicado al terror. Al 

ingresar a Adsense y configurar qué tipo de publicidad desea, obtendrá un pequeño código que 

colocará en su sitio web. Donde coloque este código (Generalmente lo más arriba en su sitio que 

Por supuesto, Google es reconocido 

mundialmente por el éxito de su 

buscador. Existe todo un campo de 

especialización que se enfoca en 

conseguir que un sitio web escale 

hasta las primeras posiciones. ¿Le 

gustaría leer más de él? 

CLICK PARA CONSULTAR ARTÍCULO COMPLETO 
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pueda) aparecerá una pequeña ventana con varios avisos pequeños y links. Adsense, así, busca 

en su base de Adwords y selecciona los avisos que más se adecúen a su sitio web para 

desplegarlos en ésta ventana. Usted recibirá cierta cantidad de dinero cada vez que dicho aviso 

sea desplegado, o cada vez que alguien haga click en dicho aviso (Adsense automáticamente 

activará la opción más adecuada para su caso). Podrá recibir sus comisiones luego de juntar un 

límite mínimo de ganancias a través de algún sistema que haya seleccionado, como puede ser 

paypal, depósito bancario o envío. 

Analytics 

Cualquier persona con un sitio web, puede utilizar Analytics y obtener una gran variedad de 

poderosas herramientas que le dan información muy útil sobre visitas a su sitio web, tiempos, 

clicks, segmentos, países de origen y muchas más. Esta información le ayuda a tomar decisiones 

correctas sobre la estrategia de difusión que su sitio web requiere. Es de uso gratuito, con 

posibilidad de escalar a un servicio de paga. A decir verdad, el modelo gratuito es más que 

suficiente para la mayoría de los bloggers. 

Ahora, juntemos los tres. 

El blogger, deseando aumentar la popularidad de su sitio, usa Analytics y crea una estrategia 

adecuada con la que impulsa su blog hasta niveles muy interesantes. Luego, obtiene una cuenta 

de Adsense y empieza a generar dinero con su sitio web. Dinero que comparte con Google, quien 

cobra a los anunciantes registrados en Adwords por dicha publicidad. Google gana, el anunciante 

gana y usted gana. 

El modelo Adsense es muy creativo, interesante y sigue siendo el más redituable en su tipo. Ya 

existen varios servicios que imitan este mecanismo, pero ofrecen generalmente menos dinero.  

Un gran caso de éxito de este modelo de es Mashable, con ganancias de aproximadamente 
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medio millón de dólares al mes. 

Adsense, recordemos, es el “estándar” en esto de monetizar blogs, pero no es la única vía ni 

mucho menos. Veremos ahora un modelo muy redituable que es utilizado por una gran cantidad 

de blogs algo más especializados: Las Membresías. 
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Membresías 
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El modelo de membresías es uno de los más antiguos 

que se aplicaron a los blogs. Es también uno de los 

más sencillos de implementar pero, paradójicamente, 

también uno de los más complejos para hacer 

funcionar. Depende de varios factores muy específicos 

que son difíciles de dominar del todo, y que requieren 

una disciplina y dedicación constante. 

El modelo de membresías, además, precede al 

internet por mucho. Incluso en los 1800 existían ya 

suscripciones para clubes, productos literarios y otros. 

Luego se implementaron membresías comerciales, 

generalmente para vendedores, que les permitían 

acceder a productos y descuentos exclusivos.  

La membresía, por supuesto, tiene sus privilegios. 

En el tema específico de los blogs, este modelo ha 

evolucionado hasta crear mecanismos muy 

diferenciados y eficientes. Muchos sitios que generan 

enormes ingresos se basan en dichos modelos de 

membresías. 

¿Bien, qué es el modelo de membresías o inscripción? 

En términos muy simples, se trata de ofrecer “algo” por 

un precio que tiene continuidad, y que debería poder 

cancelarse en determinado momento. Usted se 

MEMBRESÍAS 

En este capítulo aprenderá 

cómo integrar un modelo 

de membresías a su blog 
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inscribe a un club para poder acceder a sus servicios, instalaciones o contactos. Se inscribe a una 

revista para poder recibirla en su domicilio y, quizás, formar parte de una comunidad interesante. 

Se inscribe a una escuela para poder ir a las clases. En la mayoría de los casos, usted paga de 

manera anual, semanal o mensual, y puede cancelar en el momento que dese (Aunque existen 

ciertos casos en que la membresía es 

vitalicia). 

En el caso de los blogs (y muchos otros 

tipos de sitios web), lo que está buscando 

es cobrar una cantidad de dinero cada 

determinado tiempo por acceder a ciertos 

productos, servicios o información 

exclusiva para miembros. Es, en realidad, 

un concepto sencillo y que se adecúa de 

manera muy natural a la dinámica de los 

blogs. 

Ahora, existen varios modelos en que un blog puede aplicar el modelo de membresías. Estos son 

los más comunes: 

Freebie 

Este es el modelo más simple. Se trata de una membresía gratuita y vitalicia. Funciona en la 

mayoría de los sitios de red social, foros y otros, incluyendo blogs especialmente adaptados. A 

partir de ahí, diversos modelos de monetización pueden ser implementados, siendo los basados 

en publicidad los más comunes.  

Caridad 

Es Freemium es uno de los modelos 

de monetización de blogs por 

suscripción más comunes y 

poderosos. Sin embargo, ciertos 

errores pueden arruinar una buena 

estrategia relacionada. ¿Le gustaría 

conocerlos para evitarlos? 

CLICK PARA CONSULTAR ARTÍCULO COMPLETO 
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La inscripción no ofrece nada especial en términos absolutos (Servicios, información, productos, 

etc.), pero usted puede decidir donar cierta cantidad de forma periódica, exclusivamente para 

obras caritativas. Obviamente, usted obtiene solamente la satisfacción de hacerlo. 

Revista/Periódico 

A través de su suscripción, usted obtiene una copia física del producto (Caso poco común en un 

blog, pero sucede), acceso a secciones específicas del sitio web, o ambas. También puede tener 

ciertos descuentos u otros beneficios. Los blogs generalmente incluyen un newsletter (boletín) 

para miembros registrados. 

Elearning 

El modelo educativo es uno de los que más naturalmente se integran a los sistemas de 

membresía. Muchos blogs cuentan con cursos disponibles, asociados al tema que tratan, y que 

son de acceso exclusivo para miembros. Generalmente cada miembro selecciona el o los cursos 

que le interesa tomar y el pago varía en consecuencia. Los cursos como tales pueden ser 

enviados a la cuenta de correo, o estar integrados al mismo blog. Trataremos el tema en extenso 

más adelante. 

Club 

Este modelo es uno de los más recientes, y se basa en contenido. A través de él, el suscriptor 

adquiere el derecho de sumarse a la comunidad interna del blog, y compartir el contenido 

generado ahí. Generalmente se trata de grupos muy especializados, como escritores, 

inversionistas o mercadólogos. 

Freemium 

También llamado de “Publicación”. Este es uno de los más comunes, y además uno de los más 
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estudiados. La idea es ofrecer un sistema de membresía por “niveles”, cada uno con acceso a 

diferentes partes del blog. El más básico es gratuito, y debe haber al menos uno más, que es el 

“Premium”. Se distingue porque el nivel básico realmente tiene todo lo que un usuario casual 

puede requerir, mientras que el Premium es para usuarios más especializados, avanzados o de 

interés muy particular. Puede ser algo “engañoso” y debe haber un cierto equilibro en el contenido 

ofrecido a cada nivel. Descuidar dicho equilibrio puede hacer sentir a los usuarios básicos como 

menospreciados o a los premium como que no vale la pena pagar por el contenido extra. 

Existen diferentes herramientas que puede aplicar en su blog que automatizan el modelo de 

membresías. Dependiendo de la plataforma de su blog (Siendo Wordpress el más común) puede 

encontrar muchas de ellas, comerciales o gratuitas. En función de su tipo de blog, el tema que 

trata y su estrategia particular, puede seleccionar el que más le interese. También le es posible 

crear modelos más complejos, que combinen dos o tres aproximaciones. 

Un sitio que ha aplicado este modelo con gran éxito es Tuts+, el cual combina educación online y 

un sistema de Club. Sus ganancias rondan los cien mil dólares mensuales. 

De más está decir que este modelo requiere de mucha dedicación. Depende por sí mismo de la 

generación de contenido de calidad constante, ya sea de su parte o de su comunidad. Quizá a 

usted eso le resulte innecesariamente complicado. Usted es vendedor, y solamente quiere 

implementa un sistema de lo más directo. Vender cosas. Bien, está de suerte, porque es el 

siguiente mecanismo. 
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Venta de Productos y 
Servicios 
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Los blogs son un excelente vehículo de ventas. 

Probablemente sea la herramienta más versátil en el 

tema, pudiendo adoptar un rango muy amplio de 

formas y complejidades, desde tiendas virtuales 

simples hasta sistemas de seguimiento de clientes. 

Sin embargo, el tema del blog como herramienta para 

vender se encuentra en cambio y estudio constante. 

Siendo en el fondo una bitácora, el blog permite un 

contacto directo con el cliente y aprovechar esta 

cercanía para aplicar diversas estrategias de difusión, 

control de calidad, recopilación de información, 

servicio y retroalimentación es particularmente 

interesante. Sin embargo, nos enfocaremos en este 

capítulo en la venta, dejando la pre-venta y la post-

venta para otras publicaciones. Vender es todo un 

tema, desde la elección de su mercado específico 

hasta los mecanismos de cobro y envío. Le encomio a 

buscar más información sobre ventas, es un campo 

apasionante y con un enorme potencial que explorar. 

Sobre todo para autores de blogs. 

¿Cómo podría usted vender productos y servicios a 

través de su blog? 

Lo primero que debe hacer usted es algo muy simple: 

VENTA DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

En este capítulo aprenderá 

acerca del sistema de 

ventas a través de blogs 
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Elija un Tema 

Un blog “general” no puede vender un producto, a menos que su dueño sea una figura de internet 

que mueva masas por sí mismo. Lo más rápido y efectivo es, obviamente, seleccionar un área en 

que el autor pueda ser considerado, precisamente, autoridad en dicho tema, y sus 

recomendaciones de productos tengan peso en la decisión de compra de sus lectores. 

Hay algunos temas que “dan más” para vender productos, pero en realidad prácticamente 

cualquier campo puede tener un producto que vender. De hecho, sería más sencillo que un blog 

encontrara una audiencia suficiente si dicho tema fuera más “de nicho” que general. Un blog 

sobre computación tendría un gran desafío en volverse popular, debido a la competencia que 

tendría que enfrentar, que uno enfocado en cine de terror oriental, por ejemplo. 

Ahora, una vez encontrado un nicho y que el autor o autores del blog tengan cierto peso 

específico con su audiencia, es hora de vender. El producto puede ser elaborado por usted 

(Como manuales, libros, software, artesanías, etc.) o bien usar un proveedor externo mediante 

mecanismos como el drop shipping. También podría vender sus propios servicios de consultoría 

en línea o, si se trata de un freelance, sus habilidades profesionales. Independientemente del 

producto o servicio que se ponga a la venta, ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? 

Bien, existen diversas aproximaciones: 

Análisis 

Se basa en la creación de contenido de análisis de cierto artículo, para luego colocar el link donde 

se puede comprar. Obviamente, el artículo debe ser un análisis honesto y no simplemente un 

comercial. La mayoría de los bloggers que utilizan este mecanismo hacen una selección de los 

mejores artículos relacionados con su campo, y solamente se dedican a ellos. O bien eligen 

varias alternativas, analizando sus ventajas y desventajas, para luego dejar al lector con la 
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posibilidad de adquirir el que más le agrade. 

Historia 

La posibilidad de crear historias que tengan como objetivo la venta de un producto es un concepto 

muy poderoso, utilizado por una enorme 

cantidad de empresas, desde automotrices 

hasta vinaterías. En un blog, es una 

práctica que puede resultar sumamente 

impactante y redituable. Obviamente se 

requieren ciertas cualidades específicas. 

Es imperativo saber contar una historia, no 

cualquiera puede hacerlo adecuadamente. 

Y fracasar en conectar con el lector a ese 

nivel, significa perder un cliente. Eso sí, de 

tener éxito, puede asegurar un gran nivel de fidelidad del mismo. 

Informativo 

Si usted es un experto en cierto tema, puede crear contenido relevante con respecto al mismo 

para crear un aura de autoridad sobre usted, que luego pueda usar para ofrecer sus servicios 

especializados. Muchos asesores de una gran variedad de temas usan esta aproximación, al 

igual que freelancers.  

Relación basada en el Uso 

Esta estrategia se basa no solamente en el contenido del blog, sino en la imagen de su autor y 

colaboradores. Si el equipo o individuo que lleva dicho blog consigue conectar a nivel personal 

con sus lectores, entonces los artículos usados por él adquieren interés para el mismo. Por 

El Drop Shipping es un modelo de 

venta de productos que tiene una 

gran cantidad de ventajas, sobre 

todo para el vendedor que no tiene 

un gran espacio físico o experiencia 

manejando la logística relacionada. 

¿Quisiera saber más al respecto? 

CLICK PARA CONSULTAR ARTÍCULO COMPLETO 
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ejemplo, un atleta que lleve un popular blog deportivo y aparezca en fotos en su blog utilizando 

cierto tipo de tenis o guantes reconocibles, podría vender ese mismo tipo de artículos entre sus 

seguidores sin mayor dificultad. Otro caso muy común es el de especialistas que diseñan o 

aplican cursos especiales que ellos mismos utilizan, y que muestren obvios resultados. 

Resolución de Problemas 

Otra aproximación muy usada es la resolución de problemas. El artículo puede tratar sobre una 

dificultad específica, y ofrecer tips para solucionarla o aliviarla. Pueden ser problemas de salud, 

para conseguir pareja, hogareños, y cualquier otra. Si se ofrece información útil que 

verdaderamente ayude al lector, y se remata con un producto sugerido que podría facilitar su 

solución aún más, el lector se vería inclinado a adquirirlo. 

Recuerde siempre este hecho: Su lector rara vez llega a su blog listo para comprar. 

Muy pocos de sus lectores llegarán a leer su blog con intención de comprar algo. Llegan ahí 

esperando encontrar contenido útil para ellos. Entretenido, informativo, didáctico. No para 

comprar un producto. La compra debe ser consecuencia de que el lector haya encontrado el 

contenido deseado, como un complemento a ello. No como el objetivo principal de su artículo. El 

lector puede sentirse estafado o utilizado si siente que solamente está “disfrazando” un comercial 

como un artículo de blog. El truco está en ofrecer productos relevantes al contenido, y no al revés. 

Procure aprovechar también otras secciones de su artículo (Como los bloques laterales) para 

ofrecer dicho producto. No siempre es necesario hacerlo en el texto mismo (Aunque puede tener 

más impacto). 

Un gran ejemplo de un blog usado como herramienta de venta es el caso de Seth Godin, un autor 

experto en marketing que posee un blog extremadamente popular y que le ha generado grandes 

éxitos en ventas de libros y asesorías, además de usarlo para promocionar varios 

LAS 10 MEJORES FORMAS DE GANAR DINERO CON SU BLOG 22 http://www.masideasdenegocio.com/

www.MasIdeasdeNegocio.com

http://www.sethgodin.com/sg/


emprendimientos digitales de los cuales ha formado parte. Su fortuna personal es de varias 

docenas de millones de dólares. 

Ahora, es probable que usted no desee convertirse en vendedor de productos, sino que lo suyo 

sea más bien el comentario y la crítica. ¿Cómo puede monetizar dicha habilidad? Siga leyendo, 

por favor. 
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Comentarios y Críticas 
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La primera necesidad que cumple un blog es como 

vehículo de expresión. Esta realidad es tan pertinente 

ahora como lo fue en un inicio. También es la principal 

razón por la que la mayoría de los bloggers abre su 

espacio por vez primera. Desea expresarse. Colocar 

sus pensamientos, sentimientos, opiniones, críticas, 

dichos o relatos en la red para que sean leídos y 

disfrutados por cualquier persona interesada. 

Muchas personas no desean usar su blog para otra 

cosa. Y es perfectamente válido. Después de todo, es 

un deseo primigenio en cada uno de nosotros. Sin 

embargo, lo que no se considera jamás (O, al menos, 

no con la frecuencia adecuada) es que esta vía puede 

ser económicamente redituable. En serio, puede serlo. 

El género de opinión es uno de los pilares del 

periodismo. Es un campo respetado, difundido y muy 

influyente. Generalmente las personas dedicadas a 

este trabajo encontraban sus espacios en medios 

como periódicos, radio o televisión. Ahora, los blogs se 

han convertido en una plataforma esencial en cuanto a 

ello. Como mecanismo complementario o principal. 

Ahora bien, por supuesto no se trata de que empiece 

un blog para escribir lo que desee sobre cualquier 

cosa y de cualquier forma, e inmediatamente empiece 

COMENTARIOS Y 
CRÍTICAS 

En este capítulo aprenderá 

cómo monetizar un blog de 

género de análisis y crítica 
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mágicamente a ganar millones. No funciona así. Un blogger de opinión con autoridad es una 

figura altamente cotizada, y uno de los niveles más complicados de alcanzar en la blogósfera. No 

se trata simplemente de sentarse y “descargarse”. Un autor de este tipo de blogs debe saber 

cómo expresarse adecuadamente, y debe 

ser bueno en ello. 

Existen una infinidad de campos sobre los 

cuales un blogger de opinión puede 

desarrollarse. Política, tecnología, religión, 

cine, literatura, deporte, animación y 

cualquier cosa que se le pueda ocurrir. 

Puede analizar nuevos modelos de relojes 

y ofrecer un comentario, o simplemente 

ofrecer su opinión sobre la nueva 

temporada de la serie televisiva popular. Su contenido puede competer solamente a personas 

interesadas en ese campo en particular, o tener un estilo tan identificable que pueda incluso 

atraer a personas ajenas a su entorno. No todos los blogs de este tipo se basan en texto. Muchos 

artículos de opinión y comentario pueden tener tintes artísticos. Imágenes, videos, sonido. Todo 

vale. Siempre que tenga un objetivo definido (Incluso cuando ese objetivo pueda ser percibido 

como banal) y esté expresado de forma auténtica y creativa, el blog puede ser rentable.  

Ahora que probablemente he captado su opinión. Quizá se pregunte, ¿Cómo puedo hacer un blog 

de opinión redituable? 

Obviando cuestiones lógicas, como que el autor tenga una buena ortografía y gramática, así 

como una gran capacidad de expresar ideas, en esta vía, más que en ninguna otra, el blogger 

también debe ser bueno en su capacidad de conectar con su audiencia. ¿Qué significa esto? 

Un elemento primordial de una 

buena estrategia de ventas es la 

creación de una cartera de clientes. 

Facilita iniciativas futuras que 

tengan como objetivo cultivar la 

fidelidad de los mismos. ¿Quisiera 

leer más al respecto? 

CLICK PARA CONSULTAR ARTÍCULO COMPLETO 
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Significa esto: 

• Obtenga ideas de su audiencia: Considérela su fuente principal de inspiración

• Conozca a su audiencia: Sepa para quiénes escribe. Que desean, que buscan, que

necesitan. Ellos son quienes van a hacer su blog popular ¿Son jóvenes? ¿Expertos

tecnológicos? ¿Madres solteras?

• Escriba primero para usted: Sí, es la parte más elemental. Si usted elige un tema sobre el

cual no tiene interés alguno y que no le agrada, simplemente porque le parece un campo

redituable, se va a notar en sus escritos. No puede evitarlo

• Construya su lista de contactos: Es primordial que ofrezca la posibilidad de que el lector

interesado provea sus datos elementales de contacto. Esta lista es de capital importancia

para usted. Puede usarla luego para una gran variedad de iniciativas

• Regale cosas: Sí, así de sencillo. Ofrecer escritos gratuitos es una de las mejores maneras

de construir audiencia. Generalmente se trata de artículos digitales de interés para el

mercado objetivo del blog

• Sea consistente: Escriba de forma periódica. No se pierda por lapsos largos de tiempo. Su

audiencia puede, fácilmente, dejar de visitarlo. Recuerde que tiene muchas opciones más

• Ponga especial atención en los aspectos elementales de sus artículos: Su título. Su

apertura, su desarrollo. Todo es importante, especialmente en el Internet y con el tema de

los buscadores

• Sea usted mismo: No finja. Se nota. Ser auténtico y mantener su estilo significa crear un

sello identificable

• Dedíquele tiempo: Sí, puede haber casos de éxito a corto plazo, pero la mayoría de los

blogs requieren años para hacerse populares y volverse lo suficientemente robustos para

ser monetizados
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Ahora, una vez que usted tiene un blog concurrido, ¿Cómo volverlo redituable? Así: 

• Adsense: Esta es generalizada y se puede aplicar también a un blog de opinión,

obviamente. Sin embargo, quizá en este caso no sea la más redituable, comparada con

otras

• Patrocinios: En ciertos tipos de blogs, sobre todo los enfocados en temas muy populares

como el cine o la literatura, es muy común gozar de patrocinio de marcas y organizaciones

relacionadas

• Comentarios pagados: Es polémica, pero existe. Ciertos artículos pueden ser pagados por

un tercero con la esperanza de obtener difusión en el grupo de lectores de dicho blog.

Siempre que se informe debidamente al lector, no es una práctica mal vista

• Publicidad: Este mecanismo es de los más comunes. Integrar al blog un sistema de

banners publicitarios de anunciantes interesados puede ser muy redituable para el autor

del mismo. Este mecanismo se tratará en otro capítulo de forma amplia

• Otros: La gran variedad de blogs de opinión se traduce en una gran variedad de opciones

de monetización, muchas de ellas con cierto nivel de exclusividad. Venta de camisetas con

el logo del blog, libros de arte, compilaciones de artículos interesantes, libros relacionados,

tutoriales, etc.

Uno de los blogs más reconocidos que utiliza este modelo es BoingBoing, cuyo tema es bastante 

difícil de definir, pero que oscila entre la crítica social, la cultura, el arte y el entretenimiento. Sus 

ingresos no se han hecho públicos, pero se calculan en cientos de miles de dólares mensuales. 

Ahora, quizá esté interesado en este tipo de enfoque, pero ha escuchado de otro mecanismo que 

se adecúa bien a un blog popular: El de la Venta de Afiliados. ¿Qué es esto y porqué merece un 

capítulo aparte? Veamos. 
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Afiliados 
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El sistema de afiliados es un parteaguas en el 

desarrollo de internet. Tiene ya varios años de haberse 

iniciado y se ha convertido en una enorme industria 

por sí mismo, con una gran cantidad de herramientas y 

sitios web relacionados. Es una opción muy seria de 

monetización, que ha encontrado en los blogs a un 

gran aliado, mutuamente redituable. 

¿Qué es el sistema de venta de afiliados (También 

conocido como referidos)? 

Es un mecanismo que permite a cualquier sitio web 

vender productos y servicios de un tercero de una 

forma simple. Tiene, como en el sistema de Adsense, 

tres partes involucradas, pero que difieren de las 

primeras. Aquí serán identificadas como el proveedor, 

el intermediario y el revendedor. 

El esquema funciona de esta forma: 

El Proveedor 

Cualquier vendedor con interés en incrementar sus 

ventas podría aprovechar el sistema de afiliados, pero 

generalmente se trata de creadores de contenido 

digital, como software o ebooks especializados. Este 

vendedor se registra en uno de los varios sitios 

relacionados al tema, y lista sus productos. 

AFILIADOS 

En este capítulo aprenderá 

acerca de las posibilidades 

de un blog con el 

mecanismo de afiliados 
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Configurando en cada caso una serie de opciones, que van desde el tipo de mercado relacionado 

hasta el precio. Está de acuerdo en ofrecer una parte de los ingresos da cada venta al 

revendedor. En ciertos casos, además, puede haber un pago fijo involucrado, y en otras debe 

ceder una comisión por cada venta 

realizada para la empresa administradora. 

El Revendedor 

El propietario de un sitio web popular, en 

muchas ocasiones un blog, y que desea 

monetizarlo, se registra en uno de los sitios 

de afiliados y selecciona una serie de 

artículos que desea revender en su sitio 

web, a través de buscadores bastante 

avanzados. Una vez que tiene su lista, 

puede colocar una pequeña ventana en su sitio donde el producto es anunciado y puede ser 

adquirido directamente desde ahí. Por supuesto, los productos que ha elegido son relacionados 

con el tema de su sitio y su audiencia. Por cada una de las ventas realizadas desde su sitio web, 

el recibe una comisión. 

El Intermediario 

El intermediario es una empresa que proporciona la plataforma tecnológica necesaria para que 

ambas partes puedan mantener este esquema comercial. Ofrece, además, una gran cantidad de 

herramientas de medición, comunicación y administración de campañas, así como diversas 

opciones de envío de dinero para los involucrados. 

Muy parecido al sistema Adsense, lo que busca el blogger que usa esta vía es construir una 

Aunque la reventa de productos es 

la aproximación más difundida en el 

campo de los referidos, también 

existe un modelo basado en 

inscripciones y ciertos elementos del 

multinivel que a veces pueden ser 

integrados. ¿Le resulta interesante? 

CLICK PARA CONSULTAR ARTÍCULO COMPLETO 
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audiencia especializada que pueda verse interesada en un producto o servicio, propiedad de un 

tercero, que ofrezca en su propio sitio web. Sin embargo, mientras que Adsense es una 

herramienta basada en publicidad, la venta por afiliación se trata de un verdadero esquema de 

transacciones comerciales con todo lo que ello implica, incluido el intercambio de dinero y el 

seguimiento de clientes. 

Generalmente, el blogger no encontraría problema en hallar productos relacionados con el tema 

que trate. Los sitios que ofrecen este servicio cuentan con bases de datos con millones de 

alternativas, lo que hace que el verdadero reto sea seleccionar los mejores productos para 

nosotros, y los proveedores más serios y profesionales. Lo que parece distinguir a este particular 

tipo de autor es que, además de las características generales que debe poseer, es una persona 

que puede convencer a su audiencia para realizar cierta compra. Se trata, efectivamente, de un 

gran vendedor que es capaz de implementar estrategias muy interesantes para influir en sus 

lectores.   

Uno de los blogs más exitosos que utilizan este sistema es Smart Passive Income, un blog que se 

especializa en emprendedurismo y cuyas ganancias mensuales rondan los  cincuenta mil 

dólares. 

Ahora, regresando al tema publicitario, existe otro mecanismo muy antiguo y afianzado en internet 

que ha probado su eficiencia por muchos años. Se trata del uso de banners. ¿Interesado? Lea 

por favor. 
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Banners Publicitarios 
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El banner publicitario ha estado presente 

prácticamente desde que se empezó a concebir el 

internet como herramienta comercial. Fue una de las 

primeras aproximaciones a la publicidad en línea y 

tuvo su época dorada, donde prácticamente eran 

omnipresentes en cada sitio web que buscara 

monetización. Con el tiempo, empezó a degenerar de 

forma bastante notable cuando se enfiló en una 

carrera desastrosa para hacerlo cada vez más visible, 

espectacular y, por ende, intrusivo. Llegó un momento 

en que se convirtió en una verdadera molestia para el 

usuario, y finalmente comenzó a decaer cuando 

ingresaron nuevas alternativas de publicidad más 

amables con el internauta, creativas y efectivas. 

Actualmente, sin embargo, el banner publicitario sigue 

utilizándose, y ha evolucionado de forma notable, 

ofreciendo ahora todo un abanico de diversas 

alternativas de despliegue, tamaño y comportamiento 

para diferentes sitios y preferencias. Por otro lado, las 

herramientas relacionadas con la medición de sus 

resultados son mucho más exactas, y muchas 

comunidades se han formado alrededor de ellos para 

intercambiarlos entre sus miembros y aprovechar la 

sinergia generada de forma eficiente. 

BANNERS 
PUBLICITARIOS 

En este capítulo aprenderá 

la alternativa del banner 

publicitario para un blog 
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Adsense, por supuesto, es el rey en este campo. Sin embargo, existen muchos competidores y 

varios de ellos tienen puntos a favor que los vuelven muy interesantes. Por otro lado, al no 

requerir uso exclusivo, pueden combinarse para crear varios flujos de ingreso complementarios. 

Puede considerar dos aproximaciones al tema del banner publicitario en su sitio web. 

Servicio Interno 

Usted puede integrar un servicio interno de banners publicitarios en su blog, si este se encuentra 

en una plataforma que lo permita. Descuide, por lo general todas lo hacen de una u otra forma. Si 

se encuentra trabajando en Wordpress, 

encontrará varios plugins dedicados a ello, 

comerciales y gratuitos. 

El objetivo es que el anunciante contrate el 

espacio con usted directamente. Deberá 

ofrecerle diferentes tipos de tamaños, 

posiciones y paquetes para que pueda 

elegir el que más le convenga. Por lo 

regular es indiferente si el banner es fijo, 

animado o incluso interactivo.  

Puede obtener más ganancias por este método, pero tiene la desventaja de que deberá tratar con 

el comprador por su cuenta. Si no está dentro de su estrategia el hacerse cargo personalmente 

de la venta de banners en su sitio, sepa que es un aspecto delicado que requiere tiempo y trato 

con sus clientes. Tiempo que, quizás, prefiera dedicar a escribir. 

Por ello tenemos la segunda alternativa 

Existen ciertas “buenas prácticas” 

que son reconocidas como parte de 

una efectiva estrategia comercial 

que involucre el uso de banners. 

Ignorarlas puede hacer que pierda 

lectores en su blog. ¿Le gustaría 

saber cuáles son?  

CLICK PARA CONSULTAR ARTÍCULO COMPLETO 
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Servicio Externo 

Existen compañías que, al igual que Adsense, proveen una plataforma intermedia entre 

anunciantes y dueños de sitios populares, para que puedan desplegar banners publicitarios y 

llevarse una comisión por click o reproducción.  

¿Cuál es la ventaja que tienen éstos servicios sobre Adsense? Primordialmente se han enfocado 

en ofrecer al internauta un mayor control sobre la forma en que tal banner ha de ser desplegado. 

Independientemente de su tamaño, actualmente existen estas alternativas: 

• Estáticos: Son simplemente imágenes sin movimiento

• Animados: Imágenes animadas, basadas en diferentes formatos que permiten esa

capacidad. Constituyen la mayor parte de los banners actuales

• Interactivos: Más sofisticados, involucran la participación del usuario. Pueden ser

minijuegos, galerías o tener ciertos toques artísticos. Los famosos “doodles” de Google a

veces son de este tipo

• Rotativos: Despliegan diferentes avisos publicitarios en secuencia, cada determinado

período de tiempo

• Scroll: Parecidos a los rotativos, pero usted controla el despliegue manualmente

• Rich Media: Son más pesados e involucran el despliegue de video o sonido

• Pop Up: El banner ser despliega en una ventana nueva enfrente de la actual para llamar la

atención del internauta. Son muy intrusivos

• Por Under: Es muy parecido al Pop Up, pero se despliega detrás de la ventana actual.

Generalmente manejan publicidad de pago por despliegue

• Texto: Adsense trabaja con este tipo de banner, basado en texto en lugar de imagen. Es

pequeño, rápido y no intrusivo

• Flotantes: La ventana del banner flota alrededor del sitio web y a veces es complicado
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“capturarla” para cerrarla. Es algo fastidioso 

• Corner Peel: Se despliegan desde un lado del sitio web, como una especie de marcador.

• Pushdown: Es una especie de ventana que “cubre” el contenido del sitio web y se

desactiva manualmente o luego de cierto período de tiempo

• Leave Behind: Este tipo de publicidad se despliega cuando detecta que el usuario está

dejando el sitio web. Por lo general muestra alguna oferta de último minuto

• Hover: Es un tipo de publicidad que se despliega antes de que se abra la página

seleccionada, y debe ser cerrada para poder continuar (Algunos tienen un pequeño límite

de tiempo)

• Intersitial: Este tipo de banner se despliega dentro de su mismo blog, quizá arriba en una

sección que se abre automáticamente, o en medio del texto. No interfiere con su

navegación del sitio, pero puede hacerlo lento

Un blog puede utilizar prácticamente cualquier tipo de banner, pero sea prudente. Debe cuidar 

mucho que no resulte demasiado intrusivo para su lector, o definitivamente dejará su sitio por otro 

que no le distraiga todo el tiempo. Estos son los tipos de banners más usados en blogs: 

• Estáticos

• Animados

• Texto

• Hover

• Leave Behind

Todos ellos son ligeros, se adaptan bien a la “estética” de una bitácora y efectivos. Le 

recomiendo, por otro lado, evitar los siguientes: 

• Pop Up
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• Intersitial

• Flotantes

• Rich Media

Pueden ser utilizados en sitios como portales o galerías multimedia, pero son muy poco 

apreciados por los lectores de blogs.  

Por supuesto, el banner publicitario es una herramienta muy útil, flexible y que ha sabido 

adaptarse a los cambios del internet, pero también puede ser un arma de doble filo. Escuche a 

sus lectores. Si empieza a recibir quejas acerca de los banners que despliega, cámbielos 

inmediatamente. Pocas cosas son más molestas al leer un blog que tener un banner al lado que 

nos esté distrayendo como un sujeto con un megáfono. 

Un blog que maneja este sistema con mucho éxito es TechCrunch, con ganancias de alrededor 

de cuatrocientos mil dólares mensuales. 

Pero quizás usted no tiene tanto dote de líder de opinión o vendedor. Quizá lo suyo sea ser 

maestro. Es perfecto, porque nos enfocaremos ahora en ello. Siga leyendo. 
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El E-learnign, elearning o educación a distancia es un 

modelo que lleva varios años presente en internet, y 

que se ha vuelto más relevante cada día. En este 

mundo ocupado, donde no se tiene demasiado tiempo 

para el desarrollo personal, es un sistema habitual 

para millones de personas que utilizan el internet con 

el objetivo de aprender, a su propio ritmo y tiempo, una 

enorme variedad de especialidades. Desde 

profesionales hasta artísticas. 

Las herramientas disponibles en el campo del 

elearning son muchas y en constante evolución. Al 

principio basadas en texto, ahora las clases virtuales 

incorporan regularmente multimedia, exámenes, 

archivos descargables, mecanismos de interactividad y 

muchas otras opciones que las enriquecen. No es de 

extrañar que los blogs, uno de los mecanismos más 

flexibles de la red, pueda ser usado como base para 

crear verdaderas escuelas en línea. 

Para el blogger que hace de la educación a distancia 

su medio de monetización, nada hay más importante 

que mantenerse actualizado. Eso es lo que lo hará 

destacar de entre el resto, además del ambiente que 

consiga generar en su blog. Dicho ambiente consistirá 

de una inteligente selección de herramientas, que hará 

ELEARNING 

En este capítulo aprenderá 

cómo monetizar un blog a 

través de la 

implementación de un 

modelo de enseñanza a 

distancia 
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el aprendizaje ameno, efectivo y sencillo para el lector interesado. 

Un blog que se convierte en plataforma de enseñanza a distancia nunca debe dejar de lado su 

vocación de blog. Los artículos periódicos, tratando temas relacionados con el campo de 

especialidad del mismo, deben constituir el primer acercamiento del usuario nuevo con el sitio 

web. Casi por regla general un blog que 

integra elearning no ofrece clases 

generales, sino muy enfocadas. Por 

ejemplo, si su blog es sobre literatura, sus 

cursos deberían tratar sobre creación de 

personajes, técnicas de escritura, proceso 

de publicación de libros y otras materias 

que el lector encuentre útiles. 

Ahora bien, el software para crear estos 

ambientes también es muy variado. 

Aunque existen plataformas especializadas en elearning (Siendo Moodle la más difundida), para 

los blogs también hay equivalentes, comerciales y gratuitos. Generalmente estas alternativas son 

“kits” de diversas herramientas que puede elegir activar o no. Así, puede armar su propia versión 

de curso, adecuado para su mercado objetivo y sus necesidades específicas. 

¿Cómo se monetiza un blog a través del elearning? 

Puede encontrar dos aproximaciones: Por curso o por membresía. Si se trata de una membresía, 

generalmente se le permite al lector acceder a todos los cursos. En caso contrario, puede pagar 

por acceder a cada curso por separado. Algunos sitios ofrecen ambas alternativas. Aunque es 

algo extraño, ciertos blogs ofrecen sus cursos de manera gratuita, aplicando otras opciones de 

Para ser maestro, los autores de 

blogs deben revisar si reúnen ciertos 

requisitos indispensables que los 

califican, más allá de títulos 

académicos, como aptos para 

enseñar adecuadamente. ¿Quisiera 

saber cuáles son? 

CLICK PARA CONSULTAR ARTÍCULO COMPLETO 
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monetización alternativas, como Adsense. 

No olvide una cosa: No todos sabemos ser maestros. No todos sabemos diseñar cursos. Este es 

un campo especializado, cuyos autores deben tener ciertas características que los definan como 

docentes, más allá de escritores. Además, el alumno que busca estos sistemas no solamente 

desea recibir el curso, sino también la oportunidad de expresar dudas y tener contacto con el 

maestro o la comunidad de estudiantes. Manejar un blog de elearning puede ser una tarea 

demandante, mucho más que simplemente dedicarse a la crítica y la opinión. Pero también puede 

ser muy gratificante en más de un sentido. 

Un sitio que implementa este sistema con mucho éxito es The Minimalists, un blog cultural que 

ofrece clases de escritura en línea. Su valor es de cerca de ciento cincuenta mil dólares.  

Pero quizá usted no se sienta como un maestro. Sino como una estrella de rock. ¿Qué haremos? 

Bueno, pues lo volveremos una estrella online. Siga leyendo. 
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Creación de una Persona 
Online 
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El hecho de que un blogger adquiera reconocimiento 

por su conocimiento es una de las metas más 

anheladas por la mayoría de las personas que se 

dedican a esto. Este reconocimiento, conocido en 

internet como “autoridad” simplemente, es un 

elemento preciado que puede ser utilizado para una 

gran variedad de cosas, desde escribir libros hasta 

ofrecer asesorías personalizadas. El campo puede ser 

cualquiera, siempre que tenga el suficiente peso 

específico entre los internautas. 

Ahora, cuando se habla de autoridad no es lo mismo 

que hablar de “persona”. Una persona online es un 

término que se utiliza en ciertos círculos 

especializados (Sobre todo entre los estudiosos de los 

fenómenos sociales en la red) para describir al 

personaje diferenciado del autor. Es el que conduce 

directamente al surgimiento de las famosas “estrellas 

de internet”. Una persona con autoridad puede ser 

también una estrella de internet, pero no 

necesariamente.  

Una estrella de internet, una “persona online” que ha 

conseguido tales niveles de popularidad que se 

desfasa del resto de su personalidad real, es el 

símbolo característico de éstos tiempos. No se 

CREACIÓN DE UNA 
PERSONA ONLINE 

En este capítulo aprenderá 

lo que significa crear una 

persona online 
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admiran, en realidad, personas, sino personajes. Personajes que pueden ser famosos por cosas 

como jugar juegos de video en línea o armar pequeñas secuencias cómicas con elementos 

cotidianos. No se reconoce a estos autores por ser especialistas, sino por ser, simplemente 

personas online. Celebridades, personajes. 

Ahora bien, la persona online depende en 

gran medida de ese algo elusivo y siempre 

deseado por todo autor llamado viralidad. 

La viralidad (No virulencia) se describe 

como la capacidad de un contenido de 

reproducirse de forma exponencial a 

través de los usuarios de redes sociales. 

Esta viralidad es muy complicada de 

predecir, aunque se han identificados 

ciertos elementos comunes que pueden 

hacer que aumenten sus probabilidades de conseguirla. 

Un blogger que ha conseguido crear eficientemente una persona virtual de alta popularidad puede 

básicamente conseguir dinero de cualquier lado. Su personaje es más que su “doble” en internet. 

Es una marca, un símbolo de peso comercial. A través de él puede promocionar productos y 

servicios, vender artículos, ofrecer charlas, colocar banners, utilizar Adsense o incluso ser 

invitado en eventos especiales. 

La creación de una persona virtual pasa por la viralidad, por supuesto, pero el diseño del mismo 

debe empezar en su cabeza, a través de su propia creatividad. Puede o no representar una idea 

específica, o bien simplemente tener “algo” que hace click con su auditorio  Sí, existen ciertos 

casos en que los autores tienen una personalidad tan fuera de lo común y carismática que 

La capacidad viral en un contenido 

es un elemento importantísimo que 

ha sido muy estudiado por 

especialistas. Su capacidad de 

generar ganancias lo vuelve una 

meta muy preciada. ¿Le gustaría 

saber algunos tips relacionados? 

CLICK PARA CONSULTAR ARTÍCULO COMPLETO 
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pueden crearse este halo de superestrellas de internet simplemente siendo “ellos mismos”, pero 

la verdad es que en muchos de los casos, este fenómeno es el resultado de un proceso parecido 

a la creación de un personaje de novela o una mascota publicitaria. Se estudia el mercado al que 

se quiere llegar, y se arma un personaje que tenga “peso” en ese mercado. Ambos mecanismos 

son igualmente válidos. 

El contenido creado por el blogger “superstar” debe, del mismo modo, ser importante para sus 

lectores. Debe ofrecerles algo que busquen, aunque por fuera parezca algo intrascendente. 

Diversión, información, erotismo, rebeldía o cualquier elemento. Aunque dicho contenido parezca 

ser “random”, o quizás precisamente por eso, su valor no se pone en duda. El valor que tiene es 

lo que hace que su público aumente y siga regresando. 

Un blogger que ha creado una persona virtual sumamente exitosa es Perez Hilton, dedicado al 

mundo del espectáculo. Usa el mecanismo de banners para monetizar, y sus ganancias 

mensuales rondan los cuatrocientos cincuenta mil dólares. 

Ahora, quizás lo suyo no sea el mundo de la fama. Es algo más humilde, y sobre todo confía 

plenamente en sus lectores. ¿Le gustaría leer entonces el siguiente capítulo? 
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Una de las preocupaciones permanentes del blogger 

es generar contenido de calidad. Contenido que pueda 

ser útil para sus lectores y, por ende, que le anime a 

regresar cotidianamente al mismo. 

Sin embargo, existe cierto segmento de blogs que 

significan más para sus lectores que una simple fuente 

intercambiable de información. Son creados y 

administrados por personas que trascienden de cierta 

forma el nivel de autoridad, y su espacio se vuelve 

algo especialmente preciado para el visitante asiduo. 

Ya sea porque el contenido es verdaderamente único, 

o bien porque dicho blog es, además, una plataforma

que ofrece servicios muy útiles y gratuitos. 

En ese caso, a los visitantes del blog les interesa que 

continúe. Les interesa que el blogger pueda seguir 

trabajando y ofreciendo los servicios que ofrece. 

Llegan, incluso, a apreciarle y reconocer su trabajo 

como algo destacable. 

En ese caso, el blogger puede colocar mecanismos en 

su sitio web que permitan a sus visitantes ofrecer 

donativos.  

¿Qué significa esto? 

Existen ciertos servicios en internet que permiten a sus 

DONATIVOS 

En este capítulo aprenderá 

a implementar un sistema 

de donativos como 

mecanismo de 

monetización 

LAS 10 MEJORES FORMAS DE GANAR DINERO CON SU BLOG 48 http://www.masideasdenegocio.com/

www.MasIdeasdeNegocio.com



clientes colocar “botones” en su sitio web que le otorgan a cualquier visitante (a través del uso de 

su tarjeta de crédito) indicar cierta cantidad de dinero para donar directamente al autor de dicho 

sitio web con sólo hacer un click. El más popular de ellos (y gratuito) es a través de Paypal, pero 

existen varios otros de los cuales puede seleccionar. El lector, por supuesto, no está obligado a 

dar nada para seguir disfrutando del sitio 

web (De ahí que sean donativos, no 

cuotas), pero obviamente sabe que su 

donación es importante porque de ellas 

depende que el blogger pueda seguir 

ofreciendo la información que él encuentra 

útil 

Ahora, ¿Quién puede seleccionar este 

mecanismo? 

En realidad, pocos bloggers deberían 

hacerlo. Para que realmente funcione, debe existir una conexión especial entre el autor y sus 

lectores. Conexión que no depende necesariamente de la fama o la autoridad. Estamos hablando 

de alguien que ha conseguido un nivel de importancia tal entre su comunidad que se encuentra 

completamente a disposición suya para subsistir. Igualmente, es alguien tan comprometido con 

su trabajo y la calidad del contenido que ofrece es tan alta, especial o definitivamente única, que 

genera el mismo compromiso en sus lectores. Con él mismo, y su proyecto. Es algo que se define 

simplemente como lealtad, y son pocos los autores que consiguen alcanzar esto de sus 

audiencias. 

Varios bloggers populares han intentado implementar este tipo de monetización, y no han podido 

hacerlo funcionar. Bloggers famosos, con muchos años de trabajo. Y simplemente su comunidad 

Paypal es una plataforma de 

transferencia de dinero a través de 

internet que se ha vuelto el estándar 

en este tipo de servicios, con varias 

herramientas muy útiles para 

monetizar blogs. ¿Quisiera obtener 

más información sobre él? 

CLICK PARA CONSULTAR ARTÍCULO COMPLETO 
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de lectores no ha respondido. Uno de los casos más representativos es el de Jason Kokkte, un 

famoso autor, ganador de varios premios y exdiseñador web, con una audiencia calculada en los 

cientos de miles de lectores, que decidió implementar un sistema de donativos en su blog, 

confiado en la fidelidad de los mismos. Menos de un año después, y luego de pobrísimos 

resultados, decidió abandonar el modelo y ahora opta por banners publicitarios. 

Caso contrario es el de Steve Pavlina, un blogger dedicado a la superación personal. Sus 

ganancias mensuales, a través del mecanismo de donativos, rondan los cincuenta mil dólares. 

Ahora, es probable que usted tenga una mentalidad de inversionista. Crear algo para luego 

venderlo y crear algo diferente. ¿Puede usted vender directamente un blog popular? ¿Hay quien 

pague dinero por él? Pero por supuesto. Siga leyendo. 
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No es nada extraño que el creador de un 

emprendimiento interesante, o bien un empresario, 

decidan vender su proyecto a un tercero por la 

cantidad correcta. En el mundo de los blogs, y de los 

sitios web en general, esto también sucede. 

Existen dos formas en que un sitio web se vuelva lo 

suficientemente popular para ser comercialmente 

deseable. Uno es que tenga una URL que por sí sola 

atraiga mucha gente, aunque el mismo sitio no tenga 

nada dentro, y la otra es que se trate de un sitio tan 

popular por su contenido o servicio que atraiga a 

muchos visitantes cotidianamente. 

Los blogs son perfectos en esto último. Sus autores 

generan contenido periódico que puede encontrar una 

gran base de lectores recurrentes, y por ello pueden 

volverse productos en sí mismos. Productos que 

tienen un valor estimado dependiendo de su 

popularidad, y que puede alcanzar cifras muy altas. 

Si usted ya tiene un blog muy popular, es posible que 

desee venderlo y empezar con un proyecto nuevo. No 

todos los autores pueden hacer esto. Si su blog es 

muy personal, obviamente no podrá hacer que otra 

persona tome su lugar. Esto funciona, más bien, con 

blogs que tienen varios autores o cuyo interés 

SUBASTA 

En este capítulo aprenderá 

cómo vender o subastar un 

blog exitoso 
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depende de otros elementos más allá del contenido textual generado por el autor. Por ejemplo, si 

se trata de plataformas de elearning o de blogs colaborativos parecidos a una red social. 

Si su blog puede, efectivamente, ser susceptible de venderse, ¿A dónde debe ir? 

Existen sitios que se especializan, 

redundantemente, en compra/venta de 

otros sitios. Por lo general funcionan a 

base de brokers, o intermediarios, pero en 

algunos casos usted puede personalmente 

listar su sitio web para compra. Puede ser 

por medio de venta directa, pero es más 

común que se decante por una subasta. 

Uno de los servicios más famosos y 

utilizados para subasta de sitios, dominios 

y apps es Flippa. Deberá, por supuesto, especificar ciertas características de su sitio web, y datos 

importantes como el número de visitas promedio y si genera ingresos por sí mismo. Las 

cantidades alcanzadas en estos servicios de subasta pueden llegar a los cientos de miles de 

dólares por sitios web muy populares. A veces, incluso, pueden superar el millón de dólares si se 

trata de ejemplos muy específicos y de significancia trascendente.  

Este sistema de monetización es generalmente uno de los más remunerativos. Uno de los 

ejemplos más exitosos es el de Bankaholic, sitio especializado en finanzas, que se vendió en la 

increíble suma de quince millones de dólares, a solo dos años de creación. 

Bien, ¿Hemos terminado? Ya casi. Solamente algunos comentarios finales. Siga al siguiente 

capítulo, por favor. 

Un nombre de dominio, o URL, es 

uno de los elementos más 

importantes de un sitio web. 

Muchos sitios se venden en mucho 

dinero solamente debido a éste. ¿Le 

gustaría saber más sobre los 

nombres de dominio? 

CLICK PARA CONSULTAR ARTÍCULO COMPLETO 
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Conclusiones 
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Bien, en este ebook se le han presentado 10 

mecanismos de monetización para su sitio web. No 

son los únicos, obviamente, y no son perennes. Cada 

día surgen nuevos servicios y modelos para permitir a 

los autores exitosos conseguir dinero a través de su 

contenido, y los blogs son punta de lanza en este 

sentido. Le conviene, por supuesto, mantenerse al 

tanto de la evolución de estos sistemas y de cómo 

puede anexarlos a su propia estrategia comercial. 

Solamente ha quedado algo pendiente. Ya que conoce 

todo esto, ¿Cómo elegir el mecanismo adecuado para 

usted? 

Considere estos consejos, por favor: 

• Todos los mecanismos dependen de su capacidad

de llegar a su público objetivo: Todos, desde el simple 

sistema de donaciones voluntarias hasta el complejo 

modelo de elearning, dependen de que tan bien 

conozca a su audiencia y cuál sea su capacidad de 

ofrecerles motivos para regresar a su blog 

periódicamente 

• Si usted tiene un blog con un tráfico muy alto: Si

usted tiene una gran cantidad de visitas cada mes, 

puede implementar Adsense para opción de pago por 

cantidad de despliegues, o un sistema de banners 

CONCLUSIONES 

En este capítulo obtendrá 

algunas pautas finales 

sobre el tema de 

monetización de blogs 
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publicitarios por medio de un servicio externo bajo la misma configuración. Estos 

dependen exclusivamente de su tráfico para generar ingreso y tienen la ventaja de que, si 

usted lleva un buen esquema de análisis de su sitio, puede predecir más o menos su 

ingreso mensual 

• Si su audiencia es menor, pero muy especializada: Si usted tiene una audiencia “de

nicho”, comparativamente menos numerosa, pero muy comprometida y apasionada con su

tema seleccionado, lo mejor es Adsense usando modalidad de pago por click, banners

publicitarios configurados de igual forma, afiliados, venta de productos o membresías.

Estos mecanismos dependen de la disposición de su audiencia a comprar o a hacer click

en ligas relacionadas

• Si usted no cuenta con otro interés más que el de producir contenido: Adsense. No lo

dude. Especializado, automatizado y no lo molestará más que para darle la parte que le

corresponde. También puede optar por un blog de comentario y crítica, o definitivamente

confiar en su estatus de superestrella. Si es bueno, prácticamente los patrocinadores

tocarán a su puerta tarde o temprano. Si realmente cree que ganará la fidelidad suficiente

de su audiencia, los donativos también pueden implementarse

• Si usted tiene talento para administrar todo un modelo de negocio, además de producir

contenido: Banners publicitarios bajo un modelo interno, mucho más remunerativo. Una

plataforma de Elearning también es una gran alternativa. Al final, si su estrategia de

negocios resulta exitosa, puede cerrar con broche de oro poniendo en venta su blog

Y claro, no deje de crear. Cuando se trata de blogs, el contenido es rey. 

Que se divierta y ¡Mucha suerte! 
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El Sabio y el Rey 

LAS 10 MEJORES FORMAS DE GANAR DINERO CON SU BLOG 57 http://www.masideasdenegocio.com/

www.MasIdeasdeNegocio.com



Este un relato que incluyo en todos los libros que escribo. Una fábula antigua acerca del valor real 

de las cosas, y la capacidad de ponerlas siempre en su dimensión justa. Puedo decirle que ha 

tenido una gran influencia en mis acciones y decisiones empresariales. Nunca me ha fallado. 

Si lo desea, puede obviar esta sección. No es obligatorio leer este relato para sacar todo el 

provecho a este ebook. Pero le recomiendo que, si no lo conoce, tome unos minutos para 

hacerlo. Puede serle, al menos, entretenido. 
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Hace mucho, mucho tiempo, cuando en el mundo aún había reyes poderosos y sabios de espíritu 

aún más poderoso, existió en la India un gran soberano llamado Idaba. Este señor, de justos 

actos y respetado por su pueblo, tenía un hijo pequeño a quien amaba intensamente. Su madre, 

la adorada reina Aishani, de belleza y prudencia legendarias, había muerto hacía años, dejando al 

rey con una herida profunda, que el niño había sanado con dulzura y amor.  

El príncipe, vivaracho como un ciervo y de grandes ojos oscuros, era la adoración del rey. Nunca 

demasiado ocupado para estar a su lado, compartiendo sus juegos y ocurrencias. Con él, jamás 

sentía el soberano el peso de dirigir su enorme reinado ni la responsabilidad del bienestar de 

cada uno de sus súbditos, a quienes procuraba felicidad con su recto actuar. El niño era tanto la 

fuente de su sabiduría como de su fortaleza y vitalidad. 

Sobre todo, el pequeño amaba los juegos de mesa. Simples o elaborados, sencillos o 

complicados, traídos de muchas partes del mundo por los mercaderes y exploradores. Tallados 

en maderas exóticas o preciosos metales, o quizá tan simples como dibujados en grandes hojas 

de vegetación desconocida. Estos divertimientos eran todo un reto para el heredero, y su padre 

se maravillaba de su inteligencia y sagacidad para crear estrategias complejas que sobrepasaban 

por mucho lo que se esperaría de su tierna edad. 

Un desafortunado día, sin embargo, el niño enfermó de gravedad. 

Médicos de cada rincón del reino fueron traídos para intentar aliviar al hijo del monarca, y cada 

uno de ellos se declaró incapaz de hacerlo. Ni los más novedosos tratamientos o las terapias más 

ancestrales surtían efecto en él. Incapaces todos de aliviar el mal extraño que padecía, el príncipe 

murió silenciosamente en los brazos de su padre. 

Idaba, aquejado por una infinita tristeza, se hundió en un pesar tan intenso que su salud empezó 

también a desvanecerse. Ni las mujeres más bellas, los músicos más talentosos, los cómicos más 
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graciosos o los maestros más sabios podían sacarle de su depresión. Todos quienes lo querían 

temían su muerte, en afán de poderse reunir con ese pequeño que se había llevado su alegría de 

vivir. 

Hasta los confines más alejados del reino, a un pueblo sin nombre perdido en un páramo 

desértico, llegó el mensaje del estado del soberano. Ahí, Lahur Sessa, un joven Brahmin, o 

sacerdote hindú, conoció la triste historia del rey. Cuánto lamentó no haber sabido antes de la 

enfermedad del príncipe, tanto tardaban las noticias de aquél entonces en llegar a cada punto de 

la tierra, pues quizá sus conocimientos en medicina, traídos del lejano oriente, pudieron 

devolverle la salud al niño. Pero se consideró afortunado de estar al tanto, ahora, de la tristeza 

desgarradora del rey. Y se consideró afortunado porque creía poder ayudarle. 

Armado con varios materiales, herramientas y maderas diversas, tomó el viaje en barco que le 

llevaría por la ruta más corta a la capital, donde se levantaba el imponente palacio del monarca. 

Aun así, le llevaría semanas atravesar el pacífico río de lado a lado del reino. Pero durante ese 

tiempo, que tenía perfectamente contemplado, se ocupó en crear algo que, esperaba, pudiera 

salvar el alma de Idaba. Esperaba poder llegar aún a tiempo. 

Después de concluido el viaje, Lahur se dirigió casi corriendo a la puerta del gran palacio. 

Detenido e interrogado por los guardias, le fue concedida una audiencia especial rápidamente, 

tan desesperados estaban por alguien que pudiera ayudar al rey. 

Para entonces Idaba se encontraba en un estado realmente deplorable. Enflaquecido, sombrío y 

con una mirada casi fantasmal, el doliente padre recibió al Brahmin. Sentado con las piernas 

cruzadas en un enorme almohadón y con ropas que parecían demasiado grandes, aparentaba 

ser una estatua reducida de sí mismo. Lahur se llenó de compasión al ver a este poderoso 
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hombre siendo devorado por el dolor. Ni tardo ni perezoso, el visitante se postró ante su soberano 

y colocó una caja de madera delante de él. 

Los sabios que rodeaban la estancia, componiendo la corte real, murmuraron sorprendidos e 

intrigados. Esperaban que dentro de ese sencillo contenedor hecho a mano se encontrara algún 

poderoso elixir, una maravillosa piedra mágica o una reliquia mística. Quizá la legendaria espada 

de Thorum-Nog, capaz de infundir fuerza sobrehumana a su poseedor, o una lágrima de la 

celestial doncella Nihari la cual, se decía, podía conceder a quien la bebiera la facultad de vivir 

para siempre en un éxtasis divino. Incluso tal vez se tratara de una pluma del legendario Fénix, el 

ave inmortal, la criatura más poderosa conocida por el hombre. 

Cuando la debilitada mano del rey se extendió lentamente y abrió la caja, lo que había dentro 

despertó la extrañeza y sorpresa de todos los presentes. 

Adentro de ella había un cuadrado mediano de madera, dividido a su vez en cuadros más 

pequeños y pintados de colores blanco y negro, con un diseño parecido a una simple cortina 

elaborada sin demasiada imaginación. Una serie de toscas figuritas como juguetes baratos, 

creadas de la misma madera, le acompañaban amontonadas en una esquina de la caja.  

“Seguro artefactos para crear algún encantamiento” –Pensaba para sí el séquito real–. “Algún 

hechizo poderoso para regresar la vitalidad a un cuerpo sin esperanzas”. 

“Majestad” –Dijo Lahur con suave voz–. “Este es un juego sin nombre, que he creado para que a 

su alteza enseñe tres lecciones importantes. Le suplico jugar conmigo”. 

Los murmullos aparecieron sin dilación. Muestras de confusión, de nerviosismo, incluso de furia 

bajo la idea de que ese insensato estaba insultando no solamente a un padre en desgracia, sino 

al poderoso soberano de toda una nación. Muchos instintivamente deslizaron las manos hacia 

dagas escondidas en sus vistosos ropajes. 
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El monarca, taciturno, acercó levemente su rostro hacia el contenido de la caja de madera. 

Sorprendidos, todos aguantaron la respiración. 

Algo parecido a la curiosidad atravesó por un segundo los ojos del rey. 

“¿Cómo se juega?” –Preguntó, para sorpresa de todos. 

La manera de jugarlo era algo compleja, pero no demasiado difícil de aprender. Primero, había 

que ordenar las piezas en formación de cada lado del tablero, blancas y negras, como dos 

pequeños ejércitos. Había varios tipos de formas, con figuras que representaban símbolos reales 

bien conocidos por Idaba. Cada tipo de pieza se movía en los cuadros del tablero de forma 

diferente, dependiendo de su forma. Cuando la pieza de un jugador lograba posicionarse en la 

casilla ocupada por la pieza de otro jugador, ésta se perdía. Si la pieza más humilde del jugador 

conseguía llegar de un lado a otro del tablero, podía convertirse en otra más útil. El objetivo del 

juego consistía en llevar a la pieza más importante del contrario, su rey, a una posición donde no 

pudiera escapar de ser ocupada por las piezas del contrincante. 

Al poco tiempo de jugar, el rey empezó a sentir algo extraño dentro de sí. Algo que había 

olvidado. No sabía cómo llamarlo. Una mezcla de emoción y melancolía. Las reglas del juego 

permitían un infinito número de estrategias, basadas en piezas, posiciones y movimientos. Por un 

momento Idaba se perdió en las posibilidades, mientras Lahur, pacientemente, mostraba a su 

monarca las diferentes maneras en que podía organizar trampas, engaños, ataques, defensas, 

trucos… 

“Este juego” –Dijo el rey– “Es como dirigir un ejército. Es estratégico”. 

“La primera lección ha aprendido, mi rey” –Contestó Lahur, con una sonrisa, mientras hacía su 

movimiento– “Todo lo que es posible aprender, es posible aprenderlo en un juego. Pues la vida 

misma es uno”. 
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Idaba sintió una descarga eléctrica. Abrió mucho los ojos. 

Su hijo… lo sabía. 

Lo sabía. 

“Por lo cual” –Siguió el Brahmin– “Siempre es posible afrontar el juego de la vida con una 

sonrisa”. 

Hace semanas que el rey no sonreía. Lo hizo en esa ocasión. 

Su hijo reía. Reía al jugar, al correr, al nadar, al amanecer y anochecer. Reía al vivir. Era, a su 

corta edad, experto en el juego más importante. Su maestro más valioso. Le enseñó a jugar a la 

vida con una sonrisa. 

Horas pasaron, días pasaron, los dos hombres continuaban sus partidas a solas. Comían, bebían, 

sin salir de su tablero. Era todo un viaje, uno de reconquista por el alma del monarca. Las piezas 

caían, peleaban, se organizaban, escapaban y volvían a la carga una y otra vez.  

“El rey” –Comentó Idaba– “Es la pieza más débil. Sólo puede moverse un paso por turno. 

Necesita de otras piezas que le protejan y peleen por él”. 

“Quizá sea la más débil, pero las otras piezas la hacen importante” –Contestó Lahur– “Sabe esto, 

majestad, pues es la segunda lección: Un rey es alguien que otras personas deben erigir, a quien 

otras personas deben proteger, y a quien otras personas pueden derrocar. Un rey no es nada sin 

sus súbditos y se debe a sus súbditos”.  

Su pueblo… ¿Cuánto había pasado desde que atendió a su pueblo? ¿Querría su hijo que 

abandonara a su gente, perdido en la tristeza? ¿Querría el niño que ese reino de sonrisas y 

vitalidad se volviera inhóspito y triste? 
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Eso no iba a suceder. No lo iba a permitir. 

El rey se levantó de pronto y llamó a su primer ministro. Esa misma tarde convocaría a sus 

generales, encargados, constructores y esclavos. Debían informarle la situación actual de su 

reino, sus necesidades más apremiantes, y debían presentarle planes para atenderlas 

rápidamente. El sorprendido sirviente se fue corriendo, con lágrimas en los ojos, a dispersar la 

voz. El monarca había vuelto. Su soberano había regresado. 

“Por ahora deberé suspender este juego, Brahmin” –Dijo Idaba a Lahur, quien también se había 

incorporado– “Tengo asuntos pendientes que requieren mi inmediata atención. Pero mi corazón 

te agradece profundamente tus sabios consejos y tu maravilloso juego. Pídeme lo que desees, y 

te será concedido”. 

“Mi buen rey” –Contestó el Brahmin– “Si desea recompensar a este humilde servidor suyo, 

hónreme simplemente con otorgarme una semilla de trigo por la primer casilla del tablero de este 

juego que le obsequio, dos por la segunda, cuatro por la tercera, ocho por la cuarta y así hasta 

llenar el total de las 64 casillas”. 

Idaba quedó estupefacto. ¿Tan poco pedía como recompensa aquél sabio salvador que había 

conseguido traerle de tan cerca de la muerte? Pero si eso era lo que su invitado deseaba, con 

gusto se lo daría.  

Mandó llamar a su matemático, que así es como se conocía a los contadores en aquél entonces, 

y le encargó calcular el total del obsequio que Lahur solicitaba, así como de procurar que se le 

entregara. Seguro, con suerte, llenaría un saco pequeño. 

El matemático se enfocó en calcular la suma total. 

Luego de mucho rato, temblando, se presentó ante el rey. 
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No podía calcular el total. Lo había intentado, pero no podía. 

El total solamente de la casilla final era de 9223372036854775808 granos… 276,600 millones 

de toneladas. Toda la cosecha mundial de trigo, de más de cuatrocientos años. 

Sólo para pagar el costo de la casilla 64… sin contar todas las demás. 

Idaba no daba crédito. Miró a Lahur con los ojos abiertos como platos. El sabio sonreía. 

“Mi rey, aprenda usted la última lección: Una pequeña semilla, colocada en el lugar indicado y 

llevada por el camino correcto, puede convertirse en un alud. Puede llenar un océano. Puede 

cambiar un país. Puede revolucionar el mundo… Como la semilla que su querido hijo ha dejado 

en usted”. 

Un silencio por un largo rato. Idaba finalmente rompió a llorar y abrazó al joven sabio. Le suplicó 

que se quedara a vivir en el palacio y fuera su consejero, lo cual aceptó, siempre y cuando se le 

permitiera vivir de forma humilde en una esquina tranquila del enorme y bello jardín. 

Idaba aprendió muchas lecciones más de aquél legendario juego. Aprendió que una humilde 

pieza puede, mediante ir siempre hacia adelante sin vacilar, convertirse en un poderoso guerrero. 

Aprendió a ser paciente, a pensar siempre a futuro. Aprendió a reconocer con dignidad una 

derrota y a aceptar humildemente una victoria. Pero lo más importante que aprendió fue esto: No 

importa cuántas veces puedas fallar, caer y perder… siempre que mantengas todas tus piezas, 

puedes volver a empezar otro juego al día siguiente, con una sonrisa.  
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