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¿POR QUÉ NO DEBERÍAS LANZAR TU BLOG 
SIN LEER ESTA GUÍA? 

Sobre las 3 fases y las 7 etapas para transformarte en Knowmada Digital 

El problema nº1 que tiene la gente cuando arranca con su negocio digital es que está perdido y 
no sabe por dónde tirar. 

 

Por eso, y para quitarte ese primer problema de golpe,  te he preparado una hoja de ruta, con 
fases y etapas para llevar a tu negocio digital al éxito. 

 

Una vez resuelto este tema, te vas a enfrentar a un segundo problema: ¿estás dispuesto a 
trabajar todo lo necesario para conseguir vivir de tu blog? 

 

Porque echar a rodar un negocio digital es  un proceso lento que dura entre 12 y 24 meses.  

 

Así que si una vez aquí, crees que es demasiado trabajo, o no te ves dispuesto a hacerlo, puedes 
dejar de leer y dedicarte a otra cosa. 

 

Generar tu propia riqueza es mucho trabajo. Mejor tenerlo claro desde ya. 

 

Y si no estás interesado en ello, leyendo esta hoja de ruta te habrás ahorrado un tiempo 
precioso. 

 

Pero si estás dispuesto a seguir adelante, a invertir en ese sueño con constancia y paciencia, 
entonces esta hoja de ruta te va a servir: 

1. Para saber en qué etapa te encuentras ahora mismo 

2. Para tener claro qué debes hacer para avanzar hacia la siguiente. 

3. Para visualizar cuán cerca estás de vivir de tu sueño. 
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Cómo debes utilizar la información de esta Guía 

Antes de presentarte esta hoja de ruta quiero que tengas claras dos cosas: 

 
 No necesitas hacerlo todo de golpe: La clave está en hacer progresos, ir poco a poco. Yo 

tampoco lo logré de la noche a la mañana, por supuesto. Pero ahora estoy aquí, y quiero 
darte esta foto completa de la realidad Pro Blogging, que llega a tan pocas personas. 

 Esto es una hoja de ruta, no un “paso a paso”: Si ya te he contado que esto es un proceso 
de casi dos años de trabajo, desglosar todo el proceso sería poco menos que una tesis 
doctoral. Tardaría otros dos años en hacerla y tendría dos tomos de 200 páginas. No, esto 
es una hoja de ruta, una Guía, un mapa para que nunca pierdas el foco y siempre sepas 
donde estás. El detalle del camino las irás viendo a medida que avances. 
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¿CUÁLES SON LAS ETAPAS Y FASES DE UN PROYECTO DIGITAL? 
 
FASE I – Transformar una idea en una plataforma digital 
Todo arranca con una idea. Pero una idea no vale…absolutamente nada. 

 

Lo que puede valer algo es tu propia ejecución de esta idea, saber en qué la vas a materializar. 

 

Dicho esto, tampoco creo que haga falta empezar tu negocio online sin ninguna preparación. 
No necesitas gran cosa, pero sí un mínimo para que obtengas los resultados que verás dentro de 
6 o 12 meses. 
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Fase I - Etapa nº1: validar tu nicho. 

Para validar si tu nicho es el adecuado necesitas hacerte fundamentalmente 3 preguntas: 

• Pregunta nº1 - ¿Es la temática elegida  la mejor temática posible para ti? Si te centras en 
lo que sabes y/o lo que aprendes, la cosa debería ir bien. 

• Pregunta nº2 - ¿Te gusta esta temática? Hay mucha gente que se quema al querer 
montar un negocio que no les llena. ¿De verdad, quieres pasar por ello, tan sólo para 
poder decir, “he tenido un blog rentable”? No tiene sentido si te aburre lo que haces en tu 
plataforma digital. 

• Pregunta nº3  -¿Hay demanda en el mercado? Me refiero a saber si la gente está 
dispuesta a pagar por ello., no si la gente tiene interés por esta temática. Y para eso no 
tienes que ver que seas el primero en el mercado, al contrario. Tiene que haber 
competidores, porque significa que ahí hay dinero. 

Sobre esto último, nunca me cansaré de avisarte de que atraer a la gente prometiendo Low Cost, 
Descuentos o todo Gratis, tan sólo atraerá a tu plataforma personas con mentalidad de escasez.   

 

Piensa mejor en aumentar el valor, mejores servicios, diferenciación. Atraerás a un público 
más fácil de satisfacer y más agradecido.  

 

Un consejo más que te regalo, es que como tan sólo vas a montar un único blog (para ser 
realistas), no te disperses: decide desde ya una única temática. 

 

Se trata de tomar decisiones, no aplazarlas. 

 

Y ahora ¿eres capaz de formularlo en una sola frase? 

Una vez aquí, con tu temática decidida, necesitas poder nombrar con palabras lo que vas a 
vender. 

 

Vamos a intentarlo, con esta plantilla: 

Yo voy a vender un servicio de [DESCRIBIR SERVICIO] a [DESCRIBIR PÚBLICO OBJETIVO], con 
la idea de ayudarles a lograr [DESCRIBIR OBJETIVO] 

 

Si no quieres vender un servicio, empieza con la promoción de un producto afiliado de uno de 
tus competidores directos. 
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No quiero que inviertas tiempo y dinero en un producto sin tener una audiencia. Cero riesgos. 

 

Así que sí,  necesitas saber qué vas a vender y a quién, antes de iniciar tu blog. Porque así 
sabrás para quién estás escribiendo, y cuáles son las necesidades reales de tus lectores. 

 

No necesitas un plan de negocio de 300 páginas con 5 años de previsiones estúpidas. Ni 
tampoco necesitas un Canvas de negocio, una hoja A4 que detalle los elementos clave de tu 
negocio. Dicho de paso, si lo tienes, ¡mejor!  

 

Puedes empezar con estas 2 líneas. Pero no sin ellas. 

 

¿Y cuántas horas, días, semana o mes vas a necesitar para escribir estas 2 líneas? 

Huye de la perfección. Hecho es mucho mejor que perfecto. Bien es suficiente. 

 

Así que tú verás el tiempo que le dedicas, pero lo mejor es que no te atasques eternamente en 
esas dos simples líneas. 

 

NOTA: Si lo necesitas puedes recurrir a las Guías “El nicho perfecto o como validar el potencial 
de tu idea de negocio” y “75 nichos de mercado probados para montar un blog que te cambie la 
vida” del centro de recursos para esta etapa. 

 

Fase I - Etapa nº2: Crear un Blog que importe 

La etapa 2 es mucho más placentera y más dinámica. Se trata de crear un blog que importe 

Básicamente necesitarás: 

1. Identificar de 3 a 7 categorías que se convertirán en los temas de referencia que vas a 
abordar en tu blog. Serán subtemáticas de tu temática principal. 

2. Elaborar un listado de 10 posts, para demostrarte que cuentas con ideas de sobra para 
empezar. 

3. Escribir 3 posts, de los temas que has elegido, de unas 750 palabras cada uno, para poder 
lanzar tu blog con contenido. 

https://www.lifestylealcuadrado.com/descargas-centro-de-recursos/
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4. Redactar una página “Acerca de” (donde incluyas la frase que hemos redactado en la 
etapa anterior, entre otras informaciones) y habilitar un formulario de contacto para que 
la gente pueda plantearte dudas. 

¡Ya está! Estás listo para lanzar tu blog al mercado. 

 

Ya puedes instalar y configurar los parámetros por defecto de tu blog. Es súper sencillo y en 15 
minutos estará todo hecho. 

 

Los temas tecnológicos son los que más asustan, pero son los más sencillos de resolver. 

 

Y luego podrás centrarte en lo que de verdad importa: escribir grandes contenidos para los 
lectores de tu nicho. 

 

Fase I - Etapa nº3: Atraer a Clientes potenciales 

Aquí solo vas a necesitar centrarte en dos cosas: tu Lead Magnet y el Networking online. 

 

Con la ayuda del mapa de tu nicho, habrás encontrado una gran idea para preparar un  “Lead 
Magnet (Imán de seguidores). 

 

El Lead Magnet no es más que ese regalo que ofreces a cambio del email de tu suscriptor. 

 

¿Dónde ofrecerás ese potente atractor de potenciales clientes?  

 

Pues en tu página de Inicio, en tu página de “Acerca de”, en tus posts, y en una Squeeze Page (o 
página de captación de suscriptores) que no es más que una página dedicada única y 
exclusivamente a presentar tu Lead Magnet. 

 

Al tiempo que lo elaboras deberás hacer networking con las figuras visibles de tu sector, con la 
idea de plantear una colaboración de Guest Posting (posts de invitado) en sus blogs. 

 

Los posts de invitado son la mejor manera de hacerte conocer entre audiencias de otros. 
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Aquí lo único que tienes que hacer, es lo que dicen los americanos: “Rinse & Repeat”, o como yo 
lo traduciría “Escribe y Repite”. 

 

Y me refiero a escribir un Guest post tras otro, sin perder tiempo en escribir en tu blog. 

 

Hasta llegar a 1000 suscriptores, no hagas nada más que esto. Olvídate del SEO, del diseño, de 
las redes sociales. Todo esto cobra protagonismo después, en la siguiente fase. 

 

FASE II – Transformar tus visitas en clientes 
En esta fase tratamos de cultivar una relación con tus suscriptores para luego venderles algo, 
de forma natural. Y con una tasa de conversión inmejorable. 

 

¿Cómo? Sirviendo tus mejores contenidos por email. 

 

Después de haber validado el potencial de venta de un servicio o un producto afiliado, en esta 
fase , se trata de maximizar el potencial de venta de este primer elemento.  
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Fase II - Etapa nº4: Fidelizar y cultivar la relación 

Esta fase la vamos a cruzar gracias a tu nueva herramienta favorita, el canal email. 

 

Tu objetivo es entregar grandes contenidos en la bandeja de entrada de tus potenciales clientes 
para que se acostumbren a ti y se den cuenta de que eres una persona de confianza que les 
aporta valor.  

 

Y para maximizar tu potencial de venta, vamos a sistematizar el proceso con un 
autorresponder. 

 

El autorresponder es una herramienta que permite disparar unos correos de forma automática, 
en función de la fecha de alta de tu suscriptor: 

● Día 1, enviamos correo 1 

● Día 2, enviamos correo 2 

● Y así sucesivamente 

 

Con cada email estás estableciendo una comunicación privada con tu lector, y es ahí, en el “tú a 
tú” donde se cierran las transacciones.  

 

Fase II - Etapa nº5: Conseguir la primera venta 

La idea que te propongo ahora es incorporar a tus contenidos entregados por email un correo 
donde vas a invitar a tu suscriptor a que visite tu página de venta. 

 

Hagamos cálculos. 

• De 1000 suscriptores que ven tu página de venta, si lo haces muy mal, caerá como 
mínimo una venta. 

• 10 si todo va bien 

• 50 si has dado en la clave de lo que más interesa a tu público. 

• ¡100 si eres el heredero de Steve Jobs! 

 

Si estás arrancando y no tienes blog, considera lo que te estoy presentando como una mera 
información. No te corresponde hacer esto ahora. 
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Al principio, limítate a compartir los posts que escribes como autor invitado. Luego en una 
fase posterior, irás mejorando el sistema.  

 

Antes de salir de esta etapa 5, sobre todo si tu objetivo es vivir una vida Knowmada, tendrás que 
ir pensando en desarrollar un primer infoproducto.  

 

Lo vas a desarrollar a medida, escuchando las necesidades de tus suscriptores, por ejemplo a 
través de una encuesta bien planteada. 

 

Si haces esto, te aseguras un mínimo de ventas en tu propio blog., porque es lo que te han 
pedido tus lectores (en vez de vender algo que a nadie le importa y que nadie querrá comprar). . 

 

FASE III – Transformar tu plataforma en un negocio rentable 
 
Este tu objetivo perseguido desde el principio del blog. Y en esta fase lo único que buscas es que 
tu negocio se vuelva estable, sólido como un gran buque y te de la tranquilidad de saber que has 
conseguido el lifestyle que deseabas. 
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Fase III - Etapa nº6: Consolidar las ventas 

Todo parece acelerar en esta fase: tienes muchas ideas de nuevos productos y/o servicios, 
demanda constante, e interacción con tus lectores.  

 

A medida que vas completando tu cartera de productos y servicios te das cuenta que las ventas 
siguen subiendo, cada vez con más fuerza. 

 

Y llega el momento en el que te puedes pagar un sueldo, durante varios meses seguidos. 
¡Eureka!  

 

Tendrás por delante 2 caminos posibles. 

• Seguir con tu blog como Side –Project.  Para ganar un dinero extra además de tu sueldo 
por cuenta ajena. 

• Dar el  gran salto y transformarte en Knowmada digital. Y dedicarte a vivir 100% de tu 
blog, gestionando tu negocio, tus horarios y tus ingresos sin depender de otro. 

 

Sea cual sea la decisión que tomes, mi trabajo habrá casi acabado. 

 

Fase III - Etapa nº7: Escalar las ventas 

 

¿Quieres crecer? Entonces tu objetivo es escalar ventas 

• Con un equipo en remoto. 

• Con mejor tecnología (eso sí más cara). 

• Haciendo lanzamientos más potentes con afiliados cada vez más entregados a la venta 
y la promoción de tus soluciones. 

 

No es una etapa necesaria para tener un blog rentable, ni estable, pero sí para el que quiere más 
ingresos con menos tiempo e inversión. Es optimizar tu máquina. 

 

Eso sí, no te preocupes mucho por esta etapa hasta haber superado las anteriores.  
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YA HAS LLEGADO A TU DESTINO 
 

Ya tienes la visión panorámica de un negocio digital. Desde el inicio hasta la última fase. 

Que llega en el momento que cumples tu objetivo: ser un Knowmada Digital Libre.  

 

Disfruta el proceso. No olvides tu destino. 
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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!  

 
HAZ CLIC AQUÍ Y 

TUITEALO EN 1 

INSTANTE 

Increíble la Hoja de Ruta Problogging de @ingresos2 ¡Ya sé 

cómo enfocar mi blog! Descárgala en 
http://bit.ly/recursosblogging 

https://twitter.com/intent/tweet?text=Acabo+de+decidir+c%C3%B3mo+voy+a+empezar+a+monetizar+mi+blog+con+%40ingresos2.+T%C3%BA+tambi%C3%A9n+puedes+hacerlo&url=http://bit.ly/recursosblogging
https://twitter.com/intent/tweet?text=Acabo+de+decidir+c%C3%B3mo+voy+a+empezar+a+monetizar+mi+blog+con+%40ingresos2.+T%C3%BA+tambi%C3%A9n+puedes+hacerlo&url=http://bit.ly/recursosblogging
https://twitter.com/intent/tweet?text=Acabo+de+decidir+c%C3%B3mo+voy+a+empezar+a+monetizar+mi+blog+con+%40ingresos2.+T%C3%BA+tambi%C3%A9n+puedes+hacerlo&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

