
12+1 ESTRATEGIAS PARA GANAR 
DINERO EN EL MUNDO WORDPRESS



Hola!
Soy Luis Angel Montoya aka (Monty)
Formador en Nuevas Tecnologías. Consultor. 
Creador de contenido, dj, productor...
En twitter estoy en @lmontoya
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“
Disclaimer.

Estas estrategias han sido probados por 
mi. He ganado o estoy ganando dinero con 
ellas. Puede que a tí no te funcionen igual
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1. Hazte un blog
Este es el primer paso al Lambo



Hazte un Blog
Inconvenientes
▫ Hay que ser constante
▫ Intenta escribir de lo que te gusta
▫ Lleva tiempo
▫ Es una estrategia  a medio / largo plazo

Ventajas

▫ Marca Personal
▫ Venta de Enlaces
▫ Post Patrocinados
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2. Afiliación
Cómo vender una nevera a un esquimal



Tienes que conseguir 
mucho t ráfico
▫ Tienes que atraer tráfico 

a tu web. 
▫ Hacer que la web vuele
▫ Escribir artículos de 

Calidad
▫ Tu amigo es el Seo
▫ Tienes afiliación de todo  : 

viajes, hosting, hoteles...
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3. TSA  Afiliación con Amazon
Vendiendo productos de Amazon hasta el infinito y ...



¿Puedo ganar pasta con Amazon?
▫ Son webs también llamadas de nicho
▫ Creas contenido que se posicione por seo (Hay que 

hacer un estudio antes)
▫ Es una estrategia de pico y pala y a medio / largo 

plazo
Puedes hacerla de lo que quieras y de lo que imagines 
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¿Tienes algo de esto? 
Ens eña !!!
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4. ADSENSE
DEJA QUE GOOGLE TRABAJE POR TI



¿Puedo ganar pasta con Google?
▫ Por supuesto
▫ Poner anuncios en tu web y si la gente los pincha tú 

te ganas pasta
▫ Es una estrategia de pico y pala y a medio / largo 

plazo
Puedes hacerlo con una web de nicho
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Destapando estafas
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5. PRINT ON DEMAND
SACA EL DISEÑADOR QUE LLEVAS DENTRO



¿Qué es eso del print on demand?
▫ Creas diseño de productos
▫ Los vende otra empresa. Tú solo tienes que mandar 

los diseños
▫ Tu los pones en tu web y tu decides el beneficio
Se vende de todo. Camisetas, tazas, bikinis, fotos, lo que 
te imagines.
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Vende de todo !!!
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Print on demand con Amazon
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6. TRADUCIENDO
I AM MUZZY BIG MUZZY 



¿De qué va esto de traduciendo?
▫ Muchos plugins y temas no están en castellano
▫ Portales de venta como Themeforest
▫ Traduces el tema o el plugin y vendes la traducción
No solo hay que traducir por la PASTA !!!
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7. TIENDA ONLINE
EL NUEVO AMANCIO ORTEGA



Esto de ser el nuevo Amancio
▫ Puedes montar una tienda online y vender con 

temas de dropshipping o productos que tú realices.
▫ Alquilar la tienda online. Tu la montas y te llevas un 

porcentaje de las ventas
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8. CONSULTORIA WORDPRESS
AYUDA QUE TE AYUDA POR DOLARES



CONSULTORIA
▫ Ayudar a negocios. Aconsejarlos . 
▫ Buscar las mejores alternativas para el cliente.
▫ Aconsejar con temas, plugins, hosting,etc
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9. SOPORTE Y MANTENIMIENTO
EL CHICO PARA TODO



MANTENIMIENTO Y SOPORTE
▫ Dar soporte de usuario de WordPress
▫ Mantenimientos. Vender mantenimientos
▫ Migraciones,etc
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10. CREACIÓN DE WEBS
SOLO PARA VALIENTES



Creación de Webs

VENTAJAS
Autoempleo
Te gestionas tu tiempo
Siempre aprendiendo

INCONVENIENTES
Gestión de Clientes
Buscar Clientes
Las webs para ayer
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11. ACADEMIA ONLINE
NO PARES DE APRENDER



ACADEMIA ONLINE
▫ Das tu los cursos.
▫ Montas la plataforma para que otros den un curso a 

cambio de una suscripción.
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12. MARKETPLACE
AYUDANDO EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS



MARKETPLACE
▫ No hay que hacer la competencia a Amazon
▫ Las pymes se pueden crear su minisite o su mini 

tienda online
▫ Venta de cupones para cuando acabe la cuarentena
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12 + 1 SORPRESA !!!
LLEGÓ EL MOMENTO DE LA FUNELIZACIÓN



RESELLER
▫ Tener buenos contactos en el mundo WordPress
▫ Creación de webs, soporte, mantenimiento, etc
▫ Tiendas online. Plugins a medida, temas a medida.
Aquí tú tienes los contactos y lo que haces es conectar 
los clientes con tus contactos a cambio de una comisión 
(una pseudoafiliación)
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Gracias
¿Preguntas?
Gracias a Mowomo Camp por la oportunidad
#Yomequedo en Casa



Creditos
Un agradecimiento especial a todas las personas que 
hicieron y publicaron estos increíbles recursos de 
forma gratuita:

▫ Plantilla de presentación de SlidesCarnival
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https://www.slidescarnival.com/es
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