
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Convierte Tu Blog en un Potente Negocio  

¿Sabías que puedes ganar más de 1500 USD u Euros al 

mes con solamente enfocarte 3 meses en tu Blog? 

 

¡Hola que tal!  

Soy Ali Alejandro -  Creador de www.Golddiscipline.com 

Y quiero que sepas la gran oportunidad que se nos presenta hoy en 

día en pleno siglo XXI a través de la web. Te cuento… 

Soy de esas personas emprendedoras que no comulga en lo más 

mínimo con el típico sistema prusiano educativo, que nos esclaviza para 

que al final todo nuestros esfuerzos en estudios, títulos universitarios, 

doctorados, etc, se lo demos a otros para que ellos se hagan ricos y 

disfruten su vida al máximo.  

Me encanta ser autodidacta, soy músico de profesión y escritor. Me 

gusta el término de llevar una vida disciplinada en todas las facetas, es 

por eso que emprendí junto a mi esposa el proyecto Golddiscipline en 

donde queremos ayudarte a que desarrolles una vida íntegra. Pienso que 

nosotros los seres humanos tenemos diferentes áreas que debemos de 

llevar a la par para que tengamos un estilo de vida ejemplar; cuerpo, 

alma y espíritu. Nosotros no podemos dejar alguna de estas áreas sin 

atención, porque si no vamos a tener un desorden lo cual nos conduce a la 

frustración y esto no es nada agradable. 

http://www.golddiscipline.com/


 En los pilares fundamentales de nuestra vida está el de salir ilesos 

del sistema financiero en el que vivimos, tenemos que conseguir unos 

ingresos pasivos constante que nos hagan disfrutar de una vida más 

tranquila para podernos enfocar en nuestras otras áreas aun más a fondo. 

Verán, en lo personal, el dinero no lo es todo en mi vida, pero si forma una 

pieza fundamental para que pueda crecer en mis otras áreas 

profesionales como compositor musical, coach de desarrollo personal, 

escritor y tener un estilo de vida fitness. 

Soy amante de los retos, de hecho siempre he querido tener esa 

libertad que me hiciera viajar por el mundo sin tener la necesidad de un 

trabajo aburrido de oficina que me quitara el tiempo para disfrutar de mi 

vida con mi esposa Cele que hoy en día puedo gozar de esos privilegios 

gracias a mi página. 

Quiero comentarte que el mundo de bloggers aún no ha sido 

explotado a su máximo potencial, es decir, queda mucho campo abierto 

para formar parte de la vanguardia que impactará futuramente en este 

nicho. 

Otras empresas y tipos de negocios como el multiniviel ya están 

abarrotados de competencia.  

Restaurantes, supermercados y librerías que se le denominan Pyme 

tienen alto riesgo de inversión debido al alquiler, mantenimiento del 

personal y mercancía, por lo cual yo no les recomiendo comenzar con su 

camino a la libertad financiera por este medio. 

Pero en cambio… 



BLOG COMO MEJOR MÉTODO DE  

EMPRENDIMIENTO ONLINE 

El método de emprendimiento online a través de tu propio blog es 

la bomba para conseguir la libertad que tanto ansías y de manera más 

rápida, sin tanto riesgo de capital. 

Ya hay cientos de bloggers en el habla hispana que están 

consiguiendo vivir de su negocio online y la gozan viajando por el mundo, 

disfrutando con su familia y amigos y sin preocuparse a lo hakuna-

matata. Estamos en el mejor momento de la historia para hacer una 

fortuna de manera más rápida y fácil que en el pasado. 

¿Quién se iba a imaginar que podríamos llegarles a millones de 

personas alrededor del mundo en la comodidad de nuestro hogar? 

¿Quién podría pensar que llegaríamos a tal punto de poder ganar 

más de 15 mil Euros al mes desde cualquier parte del mundo?  

En un tiempo atrás pensarían que responder esas preguntas fuera 

imposible, pero no… 

Ahora disfrutamos de esa gran posibilidad de ir más allá con solo 

emprender vía online… 

 

 

 

 



BLOG vs PYME 

Te cuento las ventajas de emprender con tu propio Blog a diferencia 

de una típica PYME (negocio tradicional): 

Ventajas de emprender con un Blog: 

- Ingresos pasivos y sin límites (el techo te lo pones tu mismo). 

- Conseguir vivir de tu blog en menos de 6 meses. 

- Viajar por el mundo sin preocupaciones financieras, teniendo el 

negocio en tu laptop. 

- Lograr un negocio de 6 cifras. Conozco a Bloggers que se lanzan 

una ganancia anual de más de 200 mil Euros (eso es más que la 

ganancia de un neurocirujano estadounidense). 

- No requiere de tu presencia para mantener el negocio, lo cual te 

consigue tiempo libre y de sobra.  

- Tu negocio no se limita a tu zona geográfica, es un negocio que se 

expande por el mundo a través de la web. 

Desventajas de una PYME: 

- Demasiado riesgo de capital  

- Se limita a clientes de tu zona geográfica 

- En la mayoría de los casos requiere de tu presencia para que 

funcione el negocio. 

- El mantenimiento del negocio es muy costoso.  

- Te quita tiempo para que disfrutes con tus familiares y amigos.  

- Mucho estrés. 

 



APROVECHA EL TIEMPO Y CONVIÉRTETE 

EN LA REFERNCIA DE TU NICHO EN LA WEB 

Según las naciones unidas, en el 2035 seremos más de 8,500 millones 

de habitantes en el mundo, lo cual 1 billón serán emprendedores digitales, 

es decir, que aún estás a tiempo querido amigo/a de conseguir ser el 

referente número uno de tu nicho en la web. 

¡Aún queda mucha vacante libre! ¡No esperes mucho para tomar 

acción! 

No desperdicies la gran oportunidad de tomar las riendas y ser el 

pionero de tu nicho que monte en el habla hispana un blog como negocio 

rentable exitoso. En el mundo anglosajón lo están aplicando desde el año 

2005 y aún queda vacante por explotar, pero en España y en 

Latinoamérica la fiesta apenas está comenzando.  

Un emprendedor llamado Gary Vaynerchuck saltó a la fama a fines 

de los 90 luego de establecer uno de los primeros sitios de comercio 

electrónico llamado WineLibrary lo cual ayudó a su padre a hacer crecer 

el negocio familiar de 4 a 60 millones de dólares en ventas. Ya sabes el 

potencial de ventas de un negocio online. 

Cada día hay cientos de miles de personas que pierden su empleo a 

causa del declive salarial del sistema tradicional, a cada momento hay 

más y más personas siendo despedidas porque no hay empresas que 

sustenten los sueldos. Es por ello que se hace cada vez más urgente el 

buscar un método alterno de ganancia para poder subsistir, o mejor 

dicho, para vivir mejor que nunca.  

https://winelibrary.com/


Ahora que ya sabes las ventajas más importantes de emprender  con 

un blog personal, te explico los primeros pasos de cómo conseguir que tu 

web sea rentable: 

 

Check List para que anotes tu progreso (vamos al grano y sin rodeos): 

         Obtén tu Dominio + Servicio de Hosting Confiable 

          Trabaja con Wordpress y usa la plantilla BeTheme 

          ¿Qué quieres vender? Canaliza tus ventas a tu nicho de clientes. 

          Posiciona tu web o tu marca en el buscador de Google (SEO) 

          Planifica una buena campaña de correos con MailChimp 

          Posiciónate en las redes sociales: Pinterest y facebook 

          Haciendo Guest Posting y Súper Entrevistas para posicionarte en 

tu nicho. 

          Lanza tu Paquete Digital y observa el Feedback de Clientes. 

 

Si quieres saber más a detalle de cómo triunfar con tu Blog haciéndolo un 

negocio online exitoso, no te pierdas el Producto educativo: 

“Blog Freedom: Construye tu paquete digital PREMIUM en 60 días o 

menos y fomenta las bases para tu libertad financiera” 

O si quieres una mentoría 1 a 1 sobre este tema puedes escribirme a los 

siguientes correos: 

ali@golddiscipline.com / golddiscipline@gmail.com 

Mantente en sintonía por www.golddicipline.com y a tu correo para 

que sepas más al respecto sobre este tema y muchos otros.                   

Bendiciones y Éxitos – Ali. 

mailto:ali@golddiscipline.com
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http://www.golddicipline.com/

