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Esta es la 3era parte del training, si aún no has visto los anteriores vídeos 

aquí tienes los links:  

>> Cliquea aquí para ver el 1er vídeo del training << 

>> Cliquea aquí para ver el 2do vídeo del training << 

Si aún no has descargado el 1er  y el 2do regalo aquí te dejo los link para 

que lo descargues:  

 

 

 

 

Hoja de ruta para generar ingresos por internet con un negocio 

propio.  

 Si deseas generar ingresos rápidos por internet, la manera 

más próxima de lograr este objetivo es trabajando por cuenta 

ajena para un proyecto o una empresa, el único problema es que 

no es un modelo escalable de ganancias, ya que requiere de tu 

tiempo. De todas formas es una manera válida de empezar, de 

hecho Cele y yo comenzamos a percibir ingresos online de esta 

manera.  

 Pero si deseas dar el paso de tener tu propia web en la cual 

puedas crear un sistema que trabaje para ti sin la necesidad de 

que estés presente todo el tiempo, aquí tienes un checklist que 

te va a ayudar a iniciar tu proyecto sin muchos rodeos: 

    

 

https://golddiscipline.com/wp-content/uploads/2018/10/Regalo_1_PDF.pdf
https://golddiscipline.com/wp-content/uploads/2018/10/Regalo_2_PDF.pdf
https://golddiscipline.com/v1-wordpress/
https://golddiscipline.com/v2-wordpress/
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Autodiagnóstico sobre tu estado actual (Hoja de Ruta) 

Esta lista aplica tanto para los que ya tienen un blog como 

para los que no, y que mejor manera de saber en qué estado nos 

encontramos que rellenando un checklist: 

1.- Ya conseguiste un buen nombre de dominio + Hosting 

confiable. 

 2.- Empezaste a trabajar con Wordpress y lo sabes usar. 

3.- Instalaste los plugins necesarios.  

4.- Culminaste todos los módulos de un blog que vende: 

(Inicio, sobre mí, Squeeze Page, landing pages de ventas, 

estructura de posts, estructura de menús, etc.)  

5.- Optimizaste tu blog con un correcto trabajo de SEO 

OnPage. 

Si ya tienes los 5 puntos de la lista, felicidades, ya eres un 

experto montando páginas que generen ventas automatizadas.  

Y tranquilo, porque si aún te falta por rellenar algunos 

aspectos de la lista, este training es perfecto para que aprendas 

cómo seguir tu camino dentro de las profesiones emergentes.   

Por favor no continúes hasta que rellenes la lista. Recuerda que: 

“solamente en la acción es el camino para cambiar tu vida” 

 PD: Una vez hayas finalizado de rellenar el checkilst, por favor 

comparte con la comunidad tus resultados (debajo del vídeo hay 

una caja de comentarios). Cuéntame, ¿Qué te falta por aprender y 

aplicar para tu negocio digital? 



4 
 

 

 Para el siguiente vídeo hablaremos sobre cómo puedes 

empezar a poner en acción esta hoja de ruta para que empieces a 

crear un proyecto que, a mediano plazo pueda generar ingresos 

automatizados. 

 No te pierdas el siguiente training, nos vemos allí.  
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