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¿Te has dado cuenta que hoy en día es más fácil ganar dinero por la web que por 

otro sistema conocido actualmente? 

¿Sabes cómo puedes aplicarlo para tu vida y dar ese salto magnífico que te hará 

volar a otro nivel? 

Si estás buscando las repuestas a éstas preguntas, felicidades, esto es para ti... 

Tu libertad financiera está a la vuelta de la esquina. 

¡Hola de nuevo queridos amigos! Les tengo unas excelentes noticias. 

Todos sabemos que tenemos esa necesidad de vivir al máximo de nuestras capacidades, 

de volar alto hacia las nubes y de creer que no hay límites... 

Pero, aguarda un momento... Te preguntarás: 

¿Y qué pasa con ese bendito sistema esclavista (por no decir otra palabra) que nos tiene 

atados a un sueldo? 

¿Lo dejamos a un lado y seguimos sin mirar atrás así de simple? 

Bueno, eso no es tan color de rosa. Hasta yo quisiera que fuera así pero... 

Sabemos lo que está pasando muchachos. 

Hay dos realidades: 

O subes tus ingresos al nivel de tus sueños :) , o bajas tus sueños al nivel de tus 

ingresos :(  

Y por supuesto quiero que tengas la primera realidad, subir tanto el nivel de tus ingresos 

para que no pares de soñar en grande. 

Gracias a los avances de estrategias de marketing en la web y que cada año se suman 

millones de personas a ésta gran red de interconexión social, nunca fue tan fácil ser libre 

financieramente con éstas herramientas, que hoy en día tenemos a nuestra disposición. 



Pues nada, empecemos. 

Aprende a monetizar creando tu propia Web 

Quiero que aprendas a obtener ingresos creando un sitio web en donde bloguees sobre 

lo que te gusta y sabes hacer y aparte monetices por ello. 

Todos tenemos alguna área en donde seamos buenos; ya sea en la cocina, música, 

deporte, fitness, nutrición, desarrollo personal, marketing, idiomas, programación 

informática, belleza, hogar, mascotas, moda, fotografía, medicina, arquitectura, etc. 

Te aseguro que en algún campo de esos te desenvuelves muy bien 

Y no está demás decir que puedes ganarle mucho a tu rama profesional haciendo una 

página web ofreciendo tus servicios. 

Hay muchas estrategias existentes de cómo crear un sitio web. 

De hecho empresas públicas como blogger.com o wordpress.com en donde te ofrecen 

un servicio gratuito, puedes hacer un blog "decente". 

Pero vayamos al grano. En éstos sitios no puedes monetizar efectivamente y te diré el 

por qué: 

1. Al momento de inscribir tu blog en éstas páginas, al ser un hosting gratuito, 

naturalmente le perteneces a ellos, es decir, no tienes potestad sobre tu página. 

2. Y si llegan a cerrar, todo lo que hiciste y te sudaste se irá con ellos. 

Lo cual es mucho riesgo y es mejor irse por el camino de la verdad y la felicidad jejeje. 

El camino seguro. 



 

¿Vale la pena el alquiler de un Hosting? 

Con ésto está demás decir que te recomiendo que adquieras un servicio de alquiler de 

hosting confiable para que no se te esté cayendo tu página dando error 404 a cada 

rato... 

Créeme yo pasé por eso y no es nada agradable. 

Conozco colegas blogueros que están monetizando más de 15,000 Euros (€) al mes, 

¿¡Puedes imaginarlo!? 

Y no solo eso, se la pasan viajando por el mundo felices y saltando en una pata, 

¡Yujuuu! 

Te digo que vale mucho la pena invertir en un hosting confiable. 

De invertir desde 79,99 € a 249,99 € (+IVA)  por el servicio de un año (dependiendo de 

tu ambición como blogger), para ganar más de 1.000 € al mes. 

 "¿Será que vale la pena?" 

¡Yo lo veo una súper ganga! ¡Claro que vale la pena! 

https://clientes.webempresa.com/europa/gestion/aff.php?aff=4864


Hay dos cosas que tienes que saber antes de entrar al bonito mundo de monetizar con tu 

blog: 

¿Qué es un Dominio? 

El dominio es simplemente el nombre que le das a tu página (ej: golddiscipline) y viene 

acompañado de la extensión (ej: .com , .es , .net) 

Sería algo como: golddiscipline.com 

Así de fácil. 

Normalmente esos dominios cuestan de 8 a 15 € para reservarlos por el lapso de  un 

año. 

Lo cual hay servicios de hosting que te pueden ofrecer el registro de 1 dominio 

gratis... 

Ya hablaremos de eso más adelante. 

¿Qué es un Hosting o Servidor (alojamiento web)? 

Es una PC gigantesca especializada en alojar datos webs que puede estar en cualquier 

parte del mundo (siempre y cuando esté pegada a internet claro). 

Con ello puedes tener el servicio de alojamiento de la información de tu página de 

manera confiable. 

Hay servicios de hosting más buenos que otros, ésto también define la capacidad de 

almacenamiento y rapidez de tu página web. 

"Puedo presumir que gracias al servicio de  hosting que tengo, mi página carga como 

un cohete mega brutal  de última generación ;) " 

¿Qué pasos debo tomar para contratar esos servicios 

de Hosting? 

Quiero que tomes en cuenta éstas sugerencias en cuanto a qué pasos dar al contratar un 

servicio de hosting, para que te ahorres tiempo y dolores de cabeza. 

Vamos a ello. 

¡Todo o nada, no te conformes con menos! 

#1 Adquiriendo el Hosting: ¿Cuál empresa de alojamiento web me 

conviene más?: 
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Sea el objetivo que estés buscando para establecer un blog monetizable, recuerda que es 

importante saber lo principal para tomar la decisión de alquilar un alojamiento web 

según tus necesidades: 

1. Capacidad de Almacenamiento Web: Dependiendo de lo que vayas a hacer, ya 

sea una tienda virtual en donde ofrecerás servicios u productos digitales, hasta 

una web en donde tengas una comunidad con login para tus usuarios, debes 

tener en cuenta que toda esa capacidad de almacenamiento requiere de un nivel 

de hosting especializado. 

2. Rapidez de respuesta al momento de cargar la página: Recuerda que si tienes 

una página que carga como una tortuga, al señor Google no le gustará, y lo más 

probable es que no te harás visible ante tus posibles compradores. En cambio, 

cuando tienes una página que carga como un cohete, te podrás imaginar lo fácil 

que se te hará vender. 

3. Rápido servicio y atención al cliente: Éste es un factor importantísimo. Estuve 

un tiempo con un servicio de hosting  de cierta empresa que no estaba dando la 

talla, además de lento y que siempre se caía la página, el soporte técnico nunca 

te respondía tus inquietudes. ¡Fatal! ... Y lo mas importante, te tienen que 

atender con excelente actitud y carisma. 

4. Jamás se puede caer tu web, por nada del mundo: La empresa te tiene que 

asegurar que el servicio que ofrece tiene un soporte las 24 horas del día los 7 

días de la semana. 

Teniendo ésto en mente te vengo a contar de una gran empresa de hosting. 

Del cual golddiscipline.com (mi página obviamente) está teniendo un éxito tremendo en 

el posicionamiento web porque usa sus servicios... 

Lo que ofrece webempresa según mi experiencia con ellos: 

APROVECHA EL 40% DE DESCUENTO QUE TIENEN! (AL FINAL DE LA 

COMPRA PON CELEBRACION40 PARA ACTIVAR EL CUPÓN) 

El servicio que te ofrece webempresa.com es una de las más altas en cuanto a calidad 

en el mercado: 

 Tiene rápido servicio al cliente y el soporte técnico te trata como a un rey. 

 Cuenta con servidores 100% activos las 24 horas del día, los 365 días del año. 

 Nunca se cae que el servicio que es lo mejor. 

 Ofrece gran cantidad de almacenamiento para que seas un blogger profesional y 

consigas libertad financiera. 

A ésta web le puedo meter cualquier tipo de información sin tener el miedo de pensar de 

que se me va a colapsar jeje. 

Lo cual es muy importante. 

Dicho esto pasemos al siguiente paso para que veas cómo obtener sus servicios y 

finiquitar tu alojamiento. 
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Quizás dirás ¿Qué es Wordpress? Sencillamente es una plataforma en donde podrás 

editar tu web para ponerla bonita y llamativa. 

Pero eso se hablará más adelante. 

#2 Culminando el trámite de adquirir el servicio: 

Éstos pasos son tan sencillos que hasta un niño de 5 años lo puede hacer. 

1.-Ingresa a la página de webempresa.com o accediendo a la imagen: 

 

2.-Elige el plan que más te conviene para que seas un blogger Pro (en mi caso yo tengo 

el plan profesional que es el que te recomiendo ;) ) 

Los dos últimos planes ( Profesional y Avanzado) te ofrecen un servicio más 

personalizado con un plus: Magic Caché, Tu Web 30% más rápida. 

Es decir, serás un cohete espacial vía a la luna. Booom 

 

Importante: Recuerda que cualquier plan viene incluido con el registro de tu dominio 

(ej: golddiscipline.com) totalmente gratis por un año completo. 
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Puedes comprar el servicio a través de Paypal o por tarjeta de crédito con 30 días de 

garantía. 

 

4.- Cuando le hayas dado al botón de contratar de color naranja, seguidamente te dirá 

que si quieres registrar un nuevo dominio (si aún no tienes) o si deseas poner uno 

nuevo. 

No está demás decir que si vas a registrar un nuevo dominio, no debe existir en la red 

porque sino va a dar error. 

Ponte creativo/a al momento de ponerle un nombre a tu dominio, recuerda que el 

nombre será el gancho a tus posibles prospectos a clientes. 

5.- Seguidamente, cuando hagas el pago y registres el correo electrónico personal que te 

piden junto a tu contraseña. 

Podrás ingresar a tu área de cliente (revisa tu correo en tal caso que webempresa te 

envíe el link hacia tu área de cliente) 

Podrás entrar en tu área de cliente AQUÍ 

Cuando hayas ingresado tus datos correctamente te aparecerá ésta página: 

 

Y donde está remarcado en rojo es el servicio que adquiriste junto a tu dominio, todo 

por un año. 

¡Felicidades! Ahora estarás contando con tu sistema de hosting de alta gama con 

webempresa.com 

https://clientes.webempresa.com/europa/gestion/clientarea.php


 

¿Recuerdas que te conté qué era Wordpress? 

Bueno, resumido sencillamente, Wordpress es un sistema dentro de tu web, en donde 

podrás configurar y personalizar tu página. 

Hay otros editores webs como Joomla y Prestashop, pero a decir verdad no conozco en 

lo más mínimo. 

Por eso te recomiendo Wordpress. 

Allí podrás darle color, modificar tus plantillas e instalarle plug-ins (aplicaciones) para 

darle un toque más llamativo y profesional, con herramientas que te servirán para 

posicionarte en Google y captar clientes. 

Para ingresar al servicio de Worpress solamente tienes que meterte en tu dominio de 

ésta manera: 

Ej: elnombredetudominio.com/wp-admin 

Y verás que te aparece una plaza que dice usuario y contraseña. De seguro me dirás. 

¿Y cómo hago para saber mi usuario y contraseña? 

Tranquilo... 

Ahora verás que valió la pena de tener un hosting con atención al cliente y soporte 

técnico eficaz. 

En tu área de cliente puedes preguntarle a través del chat en la parte inferior derecha al 

soporte técnico o si no puedes hacer un Ticket en tu misma área de cliente. 

Haz lo que te digo en este post y créeme que estarás dando los pasos importantes para 

llegar a tu libertad financiera lo cual llegarás a tenerla en menos de 9 meses, te lo 

aseguro. 

Te veo en otra entrada, en donde te estaré explicando qué plugins son los mejores para 

emprender tu blog y ser llamativo. 


