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¿NO TIENES CLARO SI TU NICHO SE PUEDE 
RENTABILIZAR? 

He aquí la cuestión: ¿el nicho que he escogido me permitirá vivir de él? 

La respuesta a esa pregunta, no es fácil. Pero para que te quedes más tranquilo, he escogido las 
75 temáticas que mejor funcionan en Internet, divididas por tipo de mercado, para que puedas 
comprobar si la tuya está en la lista. 

Ahora bien: este material sin explicaciones es casi nocivo. 

Así que cuando veas la lista, no saques ninguna conclusión sin antes leer el resto de esta Guía. 

¿Capici? 

Pues aquí la tienes. 
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ACLARACIONES MÁS QUE IMPORTANTES SOBRE EL MAPA DE 
NICHOS RENTABLES 
 

Déjame aclarar tus dudas antes de que saques conclusiones precipitadas sobre este material.  

¿Si no figura mi idea en tu mapa mental significa que no va a funcionar? 
 
No. 

Para empezar, este no es un mapa exhaustivo. Haberlo hecho de forma totalmente desglosada 
sería una tarea de titanes, ya que de estas 75 propuestas pueden salir literalmente miles de 
nichos de mercado. 

Así que estate tranquilo, tu idea puede no estar ahí y ser perfectamente válida. 

¿Si mi idea está en tu mapa mental significa que va a funcionar? 
 
Lo siento, pero tampoco funciona en ese sentido. 

Elegir un nicho relativamente popular, en sí, no vale nada. Lo que sí vale es tu capacidad para 
remover el Status-Quo en este mercado y conseguir un posicionamiento que te haga visible y 
memorable. 

¿No puedo triunfar si no me ubico en un nicho popular? 
 
Primero, antes de contestar, tendrías que definir qué es triunfar para ti. Cada uno tenemos 
formas distintas de definir el éxito. 

Pero te puedo decir de antemano, que la respuesta a tu pregunta es “Por supuesto que no.” 

En un micro nicho hay suficiente mercado para uno o varios blog, durante muchos años. 

Es como el mercado de los panaderos “Hay sitio para muchos”. 

Y pasa lo mismo con el mercado de los futbolistas profesionales. La clave, es que “como Messi, 
sólo hay uno”. 

Es decir, importa que destaques, que seas único y que tengas un valor diferencial. 
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Así que, en vez de tomarte estas 75 propuestas como una biblia, quizás deberías sólo centrarte 
en estos 8 mercados que agrupan estos nichos. 

¿Y si no lo hago? 
 
Pues estás asumiendo un riesgo. Uno más, entre todos los que asumes. Emprender es también 
arriesgarse de vez en cuando. 

Si meditas bien tu decisión, ¿por qué no apostar por algo diferente? 

UNA METODOLOGÍA INFALIBLE PARA VALIDAR TU NICHO  
 
¿Quieres saber cuál es el mejor nicho posible para ti? 

Genial, porque tengo una metodología muy buena. 

Aléjate de los nichos de mercado rentables, y cásate con un nicho de mercado que ya llevas 
dentro. 

Montar un blog es mucho trabajo, y tendrás que crear muchos contenidos. Así que lo mejor que 
puedes hacer, es dejar de obsesionarte con coger el nicho más lucrativo de todos y coger “ese 
nicho para el que has nacido, ese en el que brillarás con luz propia” 

¿Cómo encontrarlo? 

Pues para hacerlo te remito a la Guía “El Nicho Perfecto” que se encuentra en el Centro de 
Recursos de LifestyleAlCuadrado y con ella podrás detectar, con pequeños ejercicios prácticos, 
cual es el nicho hecho a tu medida. 

 
 
 
  

http://www.lifestylealcuadrado.com/descargas-centro-de-recursos/
http://www.lifestylealcuadrado.com/descargas-centro-de-recursos/
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¿TE HA GUSTADO LA GUÍA? DEVUELVEME EL FAVOR CON UN TUÍT 
 
Si te ha gustado esta guía, te voy a pedir el favor de compartirlo con tus seguidores en Twitter y 
recomendarlo a tus amigos por email. 
 
Para facilitarte la tarea te he preparado un breve texto con el enlace dónde puede acceder a 
estos recursos. 100% valiosos & 100% gratuitos. 

 
¡1000 gracias por ayudarme a difundir mis ideas y ayudar a más personas!  

Tengo un listado de 75 nichos rentables para montar un blog 

gracias a @ingresos2. ¿Estará el tuyo?  

http://bit.ly/recursosblogging 

 
HAZ CLIC AQUÍ Y 

TUITEALO EN 1 

INSTANTE 

https://twitter.com/intent/tweet?text=Tengo+un+listado+de+75+nichos+rentables+para+montar+un+blog+gracias+a+%40ingresos2.+%C2%BFEstar%C3%A1+el+tuyo%3F&url=http://bit.ly/recursosblogging
https://twitter.com/intent/tweet?text=Tengo+un+listado+de+75+nichos+rentables+para+montar+un+blog+gracias+a+%40ingresos2.+%C2%BFEstar%C3%A1+el+tuyo%3F&url=http://bit.ly/recursosblogging
https://twitter.com/intent/tweet?text=Tengo+un+listado+de+75+nichos+rentables+para+montar+un+blog+gracias+a+%40ingresos2.+%C2%BFEstar%C3%A1+el+tuyo%3F&url=http://bit.ly/recursosblogging
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ALGO MÁS SOBRE FRANCK SCIPION 

Más info >>> 
 
 

¡Espero poder tener la suerte de colaborar contigo muy pronto! 
 

Blog: 
www.lifestylealcuadrado.com  

 
Redes Sociales: 

Linkedin - Twitter - Google+ - Facebook 

http://www.lifestylealcuadrado.com/acerca-de-franck-scipion/
http://www.lifestylealcuadrado.com/
http://www.linkedin.com/in/franckscipion
https://twitter.com/ingresos2
https://plus.google.com/u/0/113367634282121946528/posts
https://www.facebook.com/ingresospasivos

