Este reporte es totalmente gratis y puedes
compartirlo con quien te interese, puedes regalarlo
como Bono en tu sitio web o blog, compartirlo en
Facebook, Twitter o cualquiera de tus redes sociales
o puedes regalarlo a quien te apetezca.
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Introducción
Ganardineroenblog.com fue lanzado a finales del año 2008, en ese
tiempo no ganaba nada de dinero, de 2012 a 2013 llegó a su
máximo apogeo saliendo por una media de más de $150 por día,
lo mejor de todo es que durante este tiempo no gasté nada en
promoción pagada, quieres saber cómo hacerlo?

Los únicos gastos que tenía Ganardineroenblog.com son los gastos
básicos del hosting y la compra del dominio que en su día se
pagaron $10, hasta ahora nunca se gastó dinero en promoción,
esta fue una de mis primeras estrategias, continúa leyendo para
saber cómo hacerlo…
En este reporte te voy a mostrar cada una de las estrategias que he
utilizado para conseguir ganar dinero con un blog, vas a encontrar
más de 6.000 palabras que espero te puedan ser útiles para
ayudarte a ganar dinero con un blog sin necesidad de utilizar
promoción pagada.

¿Realmente quieres aprender?
Curiosamente cuando comencé este proyecto, mi primera idea era
la de poder ganar dinero con un blog, los problemas eran muchos,
no tenía ni idea de donde me estaba metiendo, no tenía
conocimientos técnicos, etc.

El primer error que cometí en el inicio fue pensar solo en ganar
dinero, crear dicho blog con un único objetivo y olvidar lo más
importante que infelizmente descubrí pasado más de un año,
conseguir trafico cualificado.
Es obvio que a todos nos gustaría poder ganar dinero con un blog
desde el comienzo, esta idea es bastante mala por varias razones,
la primera porque solo te centras en conseguir formas de monetizar
tu blog olvidando por completo a las personas.
Al fin y al cabo, son estas las que de un modo u otro te darán las
ansiadas ganancias, porque entonces no comenzar por ahí y crear
un estilo de trabajo fundado en un único objetivo, captar la
atención de las personas.
Trabajando de este modo, el dinero vendrá por sí solo, una ventaja
más de conciencia que evitará sentirte estresado porque no
consigues ganar dinero con un blog, este factor conseguirá
además permitirte el lujo de poder trabajar sin presión y dedicarte
a lo que realmente te interesa, conseguir tráfico cualificado para tu
blog.

Cada cosa en su lugar
Puedes parecer egoísta a los ojos de los demás cuando te propones
ganar dinero con un blog, lo cierto es que en la vida se deben de
tener ambiciones para poder conseguir nuestros objetivos ya que
sin estas será difícil tener éxito en lo que propongamos.

Es por ello que cada cosa debe de ir en su lugar, por un lado,
trabajas con el ánimo de ofrecer información útil para tus lectores
sin pedir nada a cambio, estos agradecen con su confianza y te
regalan un clic o una compra bajo tus enlaces, cada cosa va en su
lugar.
De lo que se trata es de encontrar el equilibrio entre tus necesidades
y las de los demás, para poder ganar dinero con un blog debes de
ofrecer información útil que será recompensada indirectamente
por tus lectores y sus acciones.

Formas de monetizar un blog
Existen miles de fórmulas para monetizar un blog, anuncios de texto,
donaciones, vender tus propios productos, programas de afiliados,
etc., de lo que se trata es de colocar los anuncios necesarios para
poder completar el circulo de la monetización de tu blog.

No debes de ser tímido en la utilización de este tipo de sistemas de
monetización para tu blog, si decides colocar anuncios de texto
colócalos, no en un rincón, se inteligente y busca una relación entre
los anuncios y los textos que ofreces.
Piensa en las zonas calientes donde los visitantes permanecen más
tiempo, distribuye los anuncios por zonas estratégicas donde creas
que pueden ser vistos, de lo que se trata es de ofrecer una relación
entre lo que escribes y lo que ofreces.

¿Se puede ganar dinero con un blog
con una renta razonable?
Si, definitivamente se puede ganar dinero con un blog con unos
ingresos mensuales razonables, trabajando un poco y siendo
constantes se puede conseguir perfectamente una renta de más
de 5 cifras.

¿Cualquiera puede ganar dinero con un
blog?
Yo creo que no, después de unos cuantos años de experiencia en
este tema sobre cómo ganar dinero con un blog, me he
encontrado de todo, infelizmente con una mayor cantidad de
personas que buscan ganar dinero fácil y eso no es posible.

Para poder ganar dinero con un blog se necesita de tiempo y de
dedicación, de objetivos y conocimientos, de pasión y trabajo,
muchas personas piensan que podrán ganar dinero con un blog en
dos días y eso es físicamente imposible.
Sin trabajo no existen beneficios, sin conocimientos no se puede
crear un blog, si no los tienes deberías de aprenderlos, es la única
forma de poder ganar dinero con un blog, trabajar
inteligentemente para poder conseguir tus objetivos.
Se dice que más del 99% de las personas que inician un blog para
ganar dinero, desisten o no consiguen sus objetivos, esto es debido
a alguno de los factores citados, no saben exactamente lo que
quieren conseguir, no trabajan inteligentemente…
Pretenden comenzar sin conocimientos, se encuentran con las
barreras típicas de no tenerlos y ahí es donde paran, para poder
continuar la mejor manera es buscar la información que nos falta
para no romper la cadena y poder continuar.

Ganar dinero inteligentemente
Creo que la primera parte de este asunto es conocer la web y sus
diversas formas de entenderla, es de suma importancia conocer
cómo funciona todo este proceso, desde la creación de una
página o los códigos básicos.

No necesitas ser un experto en programación, pero si necesitas
saber los puntos básicos para poder manejar a tu gusto todas sus
variantes, si no tienes estos conocimientos seguramente te
encontraras con barreras insuperables.
Entender la web consiste en saber desde cual es la misión de una
dirección web o Url y cómo funciona, pasando por las
redirecciones, cómo funcionan las paginas, que es el código HTML,
cual es la función de tal o cual código y como funciona, etc.
Veamos un poco más a fondo algunos aspectos importantes que
deberías de conocer y sobre todo conocer su funcionamiento, para
que sirven y como trabajan cada uno o cuál es su misión;
•

Un blog o una página web, que es y cómo funciona

•

Que son y cómo funcionan los códigos HTML o CSS

•
Cuál es la misión de los comentarios del blog y como nos
afectan
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