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¿POR QUÉ NO DEBERÍAS LANZAR TU BLOG 
SIN COMPLETAR ESTE WORKSHEET? 

 

La enorme mayoría de los blogs nacen en un par de horas. Como un impulso irresistible para 
salir en el escenario de la gran jungla digital. 
 
Crear un blog es fácil y no cuesta mucho dinero. Hasta pueden llegar a ser gratuitos. 
 
Una cosa es crear un blog de prueba, en plan chapuzilla para hacerse la mano, o crear de tipo 
diario personal online, donde compartes tus ideas y tus sentimientos. Para esto no creo que 
necesites mucha guía. Se hacen e ya está. No hay obligaciones de resultados para este tipo de 
blogs. 
 
Pero hay otra familia muy distinta de blogs. 
 
Los blogs diseñados como una verdadera plataforma digital pensada para generar ingresos. 
 
Un blog que genera cada vez más visitas, semana a semana. Un blog que fideliza lectores. Un 
lector participativo que despierta los lectores. Un blog que prescribe y un blog que vende. 
Haciendo felices a sus lectores. 
 
Estamos hablando de un blog que tiene los fundamentos para transformarse en la táctica nº1 de 
un negocio online que venden servicios, productos digitales y productos físicos (piensa por 
ejemplo en artesanos como los “crafters” o “makers”), ayudando a los lectores a resolver sus 
problemas o acercarse a sus sueños en la vida. 
 
Montar un blog sin pensarlo es una trampa letal. 
 
Porque vas a tardar meses o años antes de darte cuenta de que tienes un problema. Y cuando te 
darás cuenta del problema, ya no habrá forma de transformar tu diario online en un blog de 
apoyo a una negocio online. 
 
Te habrás atado a un lastre que te requiere escribir mucho sin ninguna compensación. 
 
Y llegará el momento de la gran fatiga.  



 

HOJA DE TRABAJO – EL NICHO PERFECTO 

UN TRAINING DISEÑADO POR FRANCK SCIPION · lifestylealcuadrado.com  3 

90% de los blogs están abandonados y llevan más de 6 meses sin actualizarse. 
 
He diseñado este training para evitar que tu blog forme parte de este cementerio digital dentro 
de 6 meses. 
 
Y de paso, ahorrarte meses de trabajo en vano, centenares o miles de euros/dólares 
malgastados. Sin hablarte del estrés y del dolor de ver tu sueño reducido a cenizas digitales. 
 
Tomate este Blog Canvas muy en serio. 
 
Te plantea una serie de preguntas claves que deberías resolver antes de montar tu blog y salir a 
la pesca de lectores para tus contenidos. 
 
Es mejor perder ahora un par de semanas en una reflexión estratégica sencilla, en vez de darse 
la hostia bien grande dentro de unos meses o peor aún, un par de años 
 

¿CÓMO MONTAR UN NEGOCIO ONLINE? 

 
Existen mil formas de hacerlo, pero en general, podemos decir que las etapas de tu hoja de ruta 
serán las siguientes: 
 

 PASO 1, Validar tu idea: Es el propósito de esta hoja de trabajo. Ayudarte a organizar tus 
ideas. Porque no basta con encontrar un nicho de mercado cualquiera, aunque hayas 
validado su potencial económico. Si quieres triunfar con un blog, tienes que encontrar el 
nicho perfecto para ti. Y no tiene  por qué ser el más rentable. Si el que ofrece un buen 
potencial económico y que nos asegura que no te vas a quemar / aburrir dentro de 6 
meses. Mucha gente monta un negocio y les va bien. Pero no les llena este negocio. Ya 
que estás empezando,  no cometas este mismo error. 

 PASO 2, La preparación: No necesitas un plan de negocio de 200 páginas. Es una 
herramienta del siglo pasado. Aun así, sin un plan de acción no deberías empezar a 
moverte. Hoy prefiero hablar de un “canvas de negocio”, un resumen de los aspectos 
fundamentales de tu negocio digital, que hay que definir antes de ponerse a 
implementar tus ideas. 

 PASO 3, El lanzamiento del blog: Se trata de instalar y configurar tu cuartel general en la 
nube, y escribir las primeras entradas para poder lanzar públicamente tu blog con 
ciertas garantías. 
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 PASO 4, captar lectores: Se trata de llegar a la Audiencia Mínima Viable de lectores 
interesados en tus contenidos. Tendrás que escribir y promocionar tus posts.  

 PASO 5, vender un servicio virtual: La idea es de escuchar las necesidades de tus 
lectores y plantear un servicio ad-hoc que les ayude a resolver un problema importante 
relacionado con la temática de tu blog. Los servicios no requieren desarrollo previo 
como los productos, por esta misma razón, se recomienda empezar por la venta de un 
servicio profesional. 

 PASO 6, escalar ventas: En esta etapa has identificado patrones recurrentes de 
necesidades en tu audiencia y has diseñado productos formativos digitales (eBooks, 
audio books, seminarios, cursos online, comunidades de pago) que vendes a tus lectores 
y en otros blogs que hablan de la misma temática que la que desarrollas en tu blog. 

 
En esta guía, El Nicho perfecto, nos vamos a centrar en la génesis de un proyecto digital. 
 
Vamos a tratar de definir encontrar el mejor negocio que ya llevas dentro.. 
 
¿Te parece bien? 
 
Pues venga, Let’s go. 

PASO 1 - ¿CÓMO DEFINIR LA TEMÁTICA DE TU BLOG? (Y DE PASO 
VALIDAR SU POTENCIAL COMERCIAL) 
 

Estoy seguro que habrás leído mucho sobre este tema, de identificar un nicho rentable y 
validarlo, con técnicas muy complejas basadas en búsquedas medias en Google o Categorías de 
productos disponibles en Amazon, o no sé qué más metodología nacida desde el mundillo de la 
publicidad online. 
 
Primera buena noticia. 
 
Puedes olvidarte de todo aquello.  
 
Es ruido, pensado para gente que no quiere escribir ni ayudar a nadie de forma genuina, sino 
tan solo ganar unos miserables eurillos con la publicidad online y tácticas “borderline” tipo 
Black Hat. 
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No es que estas cosas no pueden llegar a funcionar. 
 
Es sencillamente que no son para ti. 
 
Tú no quieres transformarte en un experto en publicidad online y SEO. 
 
Tan sólo quieres seguir siendo él que eres y desarrollar un oficio basado en tus pasiones o en tu 
don, en el canal online. 
 
En LifestyleAlCuadrado.com, me centro en ayudar este segundo grupo de personas: Los 
consultores, los coaches, los asesores, los personal trainers,  los médicos, los crafters (origami, 
diseño de ropa, patchwork, etc.), los bloggers (Gastronomía, Viaje, Fotografia, etc.), los wedding 
planners, los makers (impresoras 3D), etc. 
 
Hablamos de oficios bien reales, que pueden realizarse offline. Negocios que buscan captar a 
nuevos clientes en Internet. 
 
Partiendo de esta base, el nicho de mercado perfecto para tu próximo blog ya está dentro de ti. 

¿CÓMO ELEGIR LA TEMÁTICA PERFECTA PARA MI PRÓXIMO BLOG? 
 
Es clave elegir una temática que dominas a la perfección o una temática que estás estudiando 
ahora de forma muy intensiva. 
 
¿Por qué? 
 
Porque así te será fácil producir grandes contenidos, que destaquen por su calidad, y tambien te 
será mucho más fácil atender a tus lectores y aclarar sus dudas. 
 
Si decides posicionarte en un nicho que no conoces, todo te costará más. De la producción de 
contenidos a poder convencer a tus lectores que eres un experto digno de leer.  
 
Nadie quiere perder el tiempo leyendo contenidos copiados de otros o traducidos del inglés, sin 
entender el contexto que está detrás. 
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Paso 1 – Lista tus habilidades profesionales 
 
Piensa en habilidades como escribir, vender, hablar en público, dibujar,  comunicar, enseñar, 
tocar música, etc. 
 
Piensa también en herramientas que has usado durante años de forma profesional tipo Word, 
Excel, PowerPoint, Photoshop, etc. 
 
Piensa de forma concreta para qué temas tus colegas de trabajo siempre te venían consultar. A 
ti, y no a otro. 
 
Para cada una de las posibles temáticas para tu blog ve asignado una nota de 1 a 10, en función 
de cómo te sientes de cómodo  con la idea de escribir contenidos para esta temática y 
responder a preguntas de tus lectores. 
 
 

 TOP 5 habilidades profesionales 
NOTA  

(1 Incomodo -10 

Muy cómodo) 

1   

2   

3   

4   

5   
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Paso 2 – Lista tus pasiones y hobbies 
 
A lo mejor llevas 20 años practicando un hobby con asiduidad. Y te encanta. 
 
Piensa en dónde te gastas el dinero, desde hace años. Lo tuyo es viajar, leer, tocar música, el 
bricolaje, etc… 
 
Sin darte cuenta, si prácticas un hobby desde hace años, te has transformado en un experto en 
esta temática. 
 
Y tienes mucho que compartir para enseñarles a todos los que están arrancando en estos 
momentos en esta misma temática. 
¿Cuál era tu sueño de niño?  
 
Quizás sea ahora el momento de darle a esta pasión olvidada la posibilidad de transformarse en 
algo grande en tu próximo blog. 
 

 TOP 5 pasiones y hobbies 
NOTA  

(1 Incomodo -10 

Muy cómodo) 

1   

2   

3   

4   

5   

 



 

HOJA DE TRABAJO – EL NICHO PERFECTO 

UN TRAINING DISEÑADO POR FRANCK SCIPION · lifestylealcuadrado.com  8 

Paso 3 – Lista tus habilidades “personales” y experiencias vitales 
 
Ahora vamos a hacer un ejercicio parecido al Paso 1, pero no en el ámbito profesional sino en el 
ámbito personal. 
 
Para que tema vienen siempre a consultarte tus amigos. Tienes don de gente. Sabes escuchar y 
dar buenos consejos. 
 
Has superado un trauma o una experiencia dolorosa y has salido crecido de esta experiencia. 
¿Quizás otras personas sufran de  lo mismo? Quizás podrías ayudarles a superar este problema, 
a tu escala. 
 

 TOP 5 habilidades personales & vivencias 
NOTA  

(1 Incomodo -10 

Muy cómodo) 

1   

2   

3   

4   

5   
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Paso 4 – Lista tu Top 5 
 
Para seguir estudiando posibles candidatos para tu temática de blog, vamos ahora pasar de 15 
propuestas repartidas en 3 listas a un único listado de tus 5 mejores candidatos 
 
Pon en la tabla siguiente las 5 temáticas que han obtenido las notas más altas, en tu ejercicio de 
introspección, en busca de tu nicho interior perfecto.  
 
 

 Tu TOP 5 de posibles temáticas para tu blog  
NOTA  

(1 Incomodo -10 

Muy cómodo) 

1   

2   

3   

4   

5   

 
Como puedes ver, vamos avanzando poco a poco.  

¿CÓMO VALIDAR EL POTENCIAL COMERCIAL DE TU NICHO DE MERCADO? 
 
Bien en el ejercicio anterior, hemos mirado hacia dentro. Para identificar nuestras fuerzas. 
 
Sí, para mí, plantear algo que dominas o estás aprendiendo y además te gusta como temática de 
tu blog es una condición necesaria para triunfar con tu próximo blog. 
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Pero no es una condición suficiente. 
 
Tenemos que asegurarnos que hay “mercado”,  que haya personas interesadas en estos temas. 
 
Y que además, estas personas se están gastando dinero en productos físicos, productos 
digitales (ebooks y formación online) o servicios profesionales (para un uso doméstico o 
profesional). 
 
Te voy a proponer 10 criterios para validar el mercado de estas temáticas. 
 
Y como no quiero que la líes demasiado, te recomiendo completar este ejercicio en un fin de 
semana.  
 
En un fin de semana de búsquedas en Internet, vas a obtener una visión aproximativa del 
potencial económico de tu mercado. 
 
Los 10 criterios de evaluación del mercado que te propongo son los siguientes: 
 

 ¿Se venden libros (papel)?   

 ¿Se venden revistas (papel) en kiosco o en un canal especializado?   

 ¿Se vende formación presencial (offline)?   

 ¿Se organizan eventos grandes de esta temática en tu país? 

 ¿Se venden productos físicos relacionados con la temática en Amazon? 

 ¿Se venden productos digitales relacionados con la temática en Amazon? 

 ¿Hay blogs en habla inglesa sobre esta temática?  Verifica que venden formación y 
servicios. 

 ¿Hay blogs en habla hispana sobre esta temática?  Verifica que venden formación y 
servicios. 

 ¿Hay foros en habla hispana sobre esta temática?   

 ¿Hay muchas preguntas en Google sobre la temática?   
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Cada vez que has respondido 1, apuntas un punto. Nos quedamos con un máximo de 10, para el 
potencial económico de la temática de tu próximo blog. 
 

 Tu TOP 5 de posibles temáticas para 
tu blog  

NOTA INTERNA 
(1 Incomodo -10 

Muy cómodo) 

NOTA EXTERNA 

(1 Poco Mercado –
Gran Mercado) 

1    

2    

3    

4    

5    

 
Ahora multiplica las 2 notas, la Nota Interna /Tú con la temática) y la Nota externa (El potencial 
de mercado) y ordena tus candidatos de Más Menos. 
 

 Candidato nº1:  

 Candidato nº2:  

 Candidato nº3:  

Puedes eliminar las propuestas que se quedan fuera del podio. 

¿CUÁLES SON LOS “MERCADOS PROBADOS” DEL BLOGGING? 
 

Para terminar de validar tu selección, te presento, sin orden alguno, temáticas que han 
demostrado, una y otra vez, ser buenas temáticas para poder monetizar un blog. 
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• Desarrollo personal 
• Salud, Bienestar y Espiritualidad 
• Familia – Ser padres – Relaciones personales (Ligar, divorcios, hacer amigos, etc..) 
• Carrera (Empleo, RRHH, Marca personal, productividad personal, hablar en público, 

vender, aprender un idioma o un lenguaje informático, networking, etc.) 
• Servicios profesionales a negocios – Freelancing – Servicios profesionales a 

particulares 
• Actividades creativas y DIY (Craft, manualidades, foto, costura, patchwork, bricolaje, 

jardinería, decoración, etc.) 
• Inversiones (Bolsa, Inmobiliario, etc.) y Finanzas personales 
• Ocio (Viaje, Moda, Deportes, Gastronomía, Viaje, Mascotas, etc..) 
• Social media / Publicidad 
• Tecnología/Gadgets 

 
Si buscas más nichos de mercado probados en Internet, acércate a mi centro de recurso y 
descárgate el recurso “75 nichos probados en Internet para montar un blog que te cambie la 
vida”. 

¿QUÉ PASA SI MI TEMÁTICA NO FIGURA EN ESTE LISTADO? 

 

No pasa nada. 
 
Pero seguramente está pensado en un tema muy de nicho. 
 
Te será más complicado crecer en audiencia (lectores) y seguramente (en clientes). 
 
Los blogs suelen ser  una herramienta muy efectiva para acerca temas al gran público. 
 
Especializarse dentro de un mercado grande es bueno. 
 
En cambio, ser el único en un micro nicho es un gran problema. Tú no eres Google o Apple. No 
puedes esperar 5 años a que un mercado se crea desde la nada. 
 
Si te encuentras muy sólo en querer hablar de un tema, y o que tú, volvería a mi listado de 
candidato en busca de una propuesta con mayor potencial de venta masiva. 
 

http://www.lifestylealcuadrado.com/centro-de-recurso-sp1/
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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!  

Acabo de validar el nicho de mercado de mi blog  con 

@ingresos2. Tú también puedes hacerlo  

http://bit.ly/recursosblogging 

 
HAZ CLIC AQUÍ Y 

TUITEALO EN 1 
INSTANTE 

http://ctt.ec/XR56Z
http://ctt.ec/XR56Z
http://ctt.ec/XR56Z
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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

