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J E A N S A L D A N A . C O M

QUE SEA TU PROFESIÓN O HOBBIE



v

¿LA PUBLICIDAD ES UNA OPCIÓN 

rentable para monetizar un blog?



Porque decidí NO empezar con 
anuncios ni con marketplaces

Pago bajo

No tienes control 

Existen otras alternativas 

Es el mismo esfuerzo si atraes tráfico a una web 

ofreciendo tus servicios



¿Qué  otras opciones existen para  
un blog?

1. Venta de Servicios

2. Marketing de afiliación

3. Venta de infoproductos

4. Webinars

5. Email Marketing

6. Patrocinios

monetizar
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Venta de Servicios



Ventajas vs Desventajas

Te posiciona como experto

Puedes generar buenos 

ingresos

Puedes tener clientes en 

cualquier parte del mundo

Necesitas generar 

confianza y credibilidad 

antes

No es escalable

Requieres de tráfico 

cualificado



v

TU BLOG ES LA HERRAMIENTA

para atraer clientes a tu negocio
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¿CÓMO CREAR UN BLOG QUE 

realmente funcione?



1. Elige una temática específica

www.labioguia.com



• Comunicación dirigida

• Tu audiencia sentirá que 

ese mensaje es para ellos

• Vas a atraer a un público 

cualificado

2. Define a tu cliente ideal



Tu blog va a solucionar los problemas REALES que tiene tu 
público objetivo 

SEÑAL DE ALARMA: 

Te cuesta encontrar información sobre tu público objetivo 
en Google

3. Idenfica necesidades y valida la 
rentabilidad



¿A quien acude actualmente tu público objetivo para 
solucionar sus problemas?

4. Analiza a tu competencia



A quien ayudas 
Su problema 

Resultado que le vas a ayudar a conseguir

Propuesta de valor única

5. Crea tu propuesta de valor única

+
+

+



• Crea artículos que informen, entretengan, eduquen e inspiren a 

tus lectores

• Crea artículos que lleven a tu lector a realizar una acción en tu 

web

• Automatiza la difusión de tus contenidos en redes sociales

6. Crea contenido de valor



• Crear páginas de venta en donde expliques a detalle

• Qué vendes

• Qué beneficios obtendré al comprar tu servicio

• Qué procedimiento seguir

• Qué ocurrirá después del pago

• Precios

7. Crear unos servicios bien definidos



Habilidades técnicas, creativas o cualquier habilidad por la que otra 

persona esté dispuesta a pagar (diseño, video, fotografía, asistentes 

virtuales, organización de eventos…)

Asesoría

Consultorías

Auditorías

Mentorías

Sesiones de coaching

Talleres / conferencias

¿Qué servicios vender?



www.robertogarrido.com www.laconsultoradigital.com

www.caoscero.com www.martafalcon.com



Los 2 elementos impresindibles con 
los que comenzar:

1. Blog
2. Lista de Suscriptores



¿Qué es una lista de suscriptores y 
para qué me va a servir?



Para hacer crecer tu lista dales un 
motivo para suscribirse

www.befullness.com www.martafalcon.com



Hoja de ruta

Redes sociales

Facebook Ads

Google

Menciones en otros 

blogs o artículos

Convertir lector en 
suscriptor

1 Atraer tráfico 2 Convertir suscriptor 
en cliente a través 
del email marketing
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Crear un blog con al menos 5 artículos y continuarlo

Networking

Entrevistas

Guest-posting

Megaguías

Round Ups

Automatización de publicaciones en redes sociales

Email Marketing

Estrategias para atraer tráfico
cualificado
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Marketing de afiliación



Ventajas vs Desventajas

Puedes comenzar a generar ingresos sin 

necesidad de tener un servicio o producto 

propio

No tienes que dar soporte a clientes ni 

mantenimiento, infraestructura ni logística

Puede convertirse en un pasivo

Los clientes que refieras no serán tus 

clientes

El margen de beneficio es menor que 

un producto propio

Necesitas credibilidad



¿Dónde encontrar programas de 
afiliados?

1. Sistemas de afiliados propios de empresas

2. Infoproductos de bloggers



1. Sistemas de afiliados de empresas

• Herramientas
• Email Marketing
• Hosting
• Cursos

• Ebooks
• Etc.



www.jeansaldana.com

Ejemplo de afiliación en sidebar



www.arturogarcia.com

Ejemplo de afiliación en páginas



www.haciaelautoempleo.com

Ejemplo de afiliación en artículos



2. Infoproductos de otros bloggers

Franck Scipion Ángel Alegre

www.lifestylealcuadrado.com www.viviralmaximo.com

• La Tribu
• Visibilidad 

Ascendente
• Autoridad 

Ascendente

• Idea2Blog

Hasta 50% en comisión



Ejemplo de afiliación con otros bloggers a 
través de email marketing

www.infoemprendedora.com



www.jeansaldana.com www.laumedia.es

Ejemplo de afiliación con otros bloggers en 
artículo de blog



• Hacerte afiliado de las herramientas que utilizas en tu día a día

• Crear artículos promocionando estos productos o servicios

• Agregar enlaces de afiliado en alguna página en tu blog, banners, 

footer, etc

• Utiliza email marketing para agregar enlaces de afiliado en emails 

que envies a tus nuevos suscriptores

• Buena relación con otros bloggers de tu sector

Puntos clave para aplicarlo
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Infoproductos



Ventajas vs Desventajas

Buen margen de ingresos

Puedes crear varios 

infoproductos y diversificar

Ventas pasivas o semipasivas

Mucho trabajo en la 

producción

Puede que tengas que 

actualizarlo

Validar que se va a vender



Ebooks

Cursos

Membresías

Audios

Videos

Tipos de infoproductos

La Tribu, Quondos, Joan Boluda, etc.

www.infoemprendedora.com
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Webinars



Ventajas vs Desventajas

No necesitas tener un blog

No necesitas tener suscriptores

Puedes vender desde el primer 

instante

Necesitas invertir en 

publicidad en Facebook Ads

Necesitas invertir en 

herramientas para crear las 

landing pages

Curva de aprendizaje en 

herramientas



Hoja de ruta

Facebook Ads

Redes Sociales

Otros blogs

Lista de suscriptores

Crear Squeeze page 
para captar emails

1 Atraer tráfico 2 Vender producto o 
servicio al finalizar 
el Webinar
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¡Gracias!

Email: hola@jeansaldana.com

Web: www.jeansaldana.com

Facebook: Jeansaldanaweb

Twitter: @jeansaldana_


