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Introducción.
Ya lo dije con anterioridad y ahora lo confirmo nuevamente; uno de los negocios más
rentables que conozco es tener un blog y ganar dinero gratis con adsense.
Claro que cuando uno tiene un blog no lo hace con la intención de ganar dinero, sino de
expresar por internet aquello que le apasiona y gusta, por tanto siempre actualiza su
blog con contenido original y útil.
Sin embargo no está mal monetizar un blog ya que podemos gracias a ello ganar dinero
por lo que más nos gusta hacer o escribir sobre lo mismo.
Inclusive se puede empezar a ganar dinero en internet con un blog gratuito construido
en Blogger o Blogspot y monetizado con adsense, para esto no se necesita inversión
monetaria, aunque sí se necesita tiempo.
Para esto he desarrollado este Mini Tutorial gratis que te enseña los pasos básicos para
hacer un blog gratis en blogger o blogspot y ganar dinero gratis en internet gracias a
adsense, de google.
¿Cuál es el mejor tema para un blog?
Puedes hacer algunas búsquedas en Google Trends, en google adwords o en servicios
similares y con seguridad hallarás temas o palabras de actualidad y con alto ranking en
las búsquedas más habituales por internet.
Pero si no tiene Pasión por lo que escribes toda herramienta antes descrita será inútil,
todo tema altamente rankeado hallado no servirá de nada si no sientes la necesidad de
expresar aquello que siempre quisiste expresar, valga la redundancia.
Una casa no se puede empezar a construir por el diseño de interiores ni por los acabados
de la fachada, una casa se empieza por los cimientos y dichos cimientos en nuestra casa
llamada Blog es el tema central motivo de nuestra pasión, de nuestro hobbie o
simplemente de aquello que deseamos expresar.

Mini Tutorial Gratis
Cómo hacer un blog en blogger y ganar dinero gratis con adsense
LaNuevaEconomia.com

Mini Tutorial Gratis
Cómo hacer un blog en blogger y ganar dinero gratis con adsense
LaNuevaEconomia.com
Tarde o temprano la Pasión por lo que escribes se convierte en tu aliado más fuerte
porque a la hora de escribir o buscar inspiración no cuentan tanto las herramientas como
esa necesidad inherente de expresarnos y dar a conocer nuestras pasiones en internet.
Es mejor cambiar de tema central si ves que con el paso de los días no puedes escribir,
si ves que no hallas ninguna idea para actualizar tu Blog con contenido útil para el
usuario.
Eso es lo más honesto y te dará credibilidad en internet a pesar de las pérdidas del flujo
de visitas ya construidas, o tráfico, que tendrás que volver a construir.
Siempre resalto la importancia de centrarnos en el usuario final, en el visitante como
nosotros que busca en internet algo útil o simplemente algo que le divierta, si no
encuentra eso en tu blog, simplemente no regresará y perderás un posible lector fiel.
Es bueno siempre ponerse del lado del usuario final, por ejemplo, si nuestro Blog trata
sobre temas de economía, empresas e internet y un usuario encuentra de todo menos
dichos temas, el efecto será penalizado a través del no retorno de dicho usuario.
Por el contrario, si un usuario hace una búsqueda de, por ejemplo, blogs y negocios, y
dicha búsqueda lo trae a nuestro blog y encuentra aquello que busca o por lo menos
referencias al mismo, esto se verá recompensado con retornos continuos y con enlaces
naturales a nuestro Blog.
Mucho se ha dicho sobre Temas de los Blogs, pero nuestra opinión sigue siendo la
misma, aunque antigua, el tema central de un Blog, por lo menos respetable, es la
Pasión del creador del Blog, Blogger o Blogmaster.
Mini Tutorial Gratis; Cómo hacer un blog en blogger y ganar dinero gratis con
adsense, parte 1
Hay muchas personas que desean hacer un blog en Blogger o Blogspot y que muchas
veces no lo hacen por el miedo a no saber cómo hacerlo o también pasa que una vez que
hacen el blog no saben qué hacer para lograr tráfico.
En esta parte vamos a resumir los pasos que considero necesarios para crear un Blog en
Blogger o Blogspot y ponerlo a punto para que el tráfico se desarrolle con normalidad y
por tanto luego ganar dinero gratis con adsense sin invertir nada de dinero previamente,
es decir, desde cero inverión.
Los pasos que considero necesarios son:
1.- Abra una cuenta en Gmail de Google, si ya tiene una cuenta de Gmail y puede usarla
como centro de operaciones de su blog obvie este paso.
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Si tiene una cuenta en Gmail pero la utiliza para el trabajo u otra cosa que no quiere
mezclar con su blog lo mejor será crear una nueva cuenta de Gmail la que se usará
como centro de operaciones de su nuevo Blog.
2.- Abra una cuenta en Blogger, que el email de Gmail del paso 1 esté asociado a esta
cuenta de Blogger, por tanto cuando le pidan datos de Usuario ingrese el email de
Gmail del paso 1.
Cuando le pidan que ingrese en nombre de su nuevo blog trate de escoger un nombre
corto y fácil de recordar, de preferencia que tenga que ver con el tema que va a
desarrollar en su nuevo blog, o lo más cercano posible dentro de las alternativas.
Por ejemplo si va a hablar sobre como adelgazar lo ideal sería que su blog se llame
“comoadelgazar.blogspot.com” pero de estar ya ocupado dicho nombre busque otras
alternativas que cumplan con este paso.
3.- Una vez inscrito en Blogger escoja su plantilla o theme, de las que le ofrecen en
Blogger.
No pase mucho tiempo escogiendo plantillas en páginas de internet externas a Blogger,
pues esto lo podrá hacer luego con calma, una vez sepa más del entorno. Se recomienda
que la plantilla de Blogger sea limpia y rápida, con un Encabezado delgado que permita
ver gran parte del contenido.
4.- Escriba su primer artículo o post: que el título sea representativo de lo que quiere
decir y corto, trate de imaginar con qué palabras podrían buscar su artículo y úselas, otra
herramienta para ver qué palabras usan las personas relacionada con el artículo que está
escribiendo lo podrá encontrar en el siguiente enlace:
https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal
Escriba allí 1 o algunas palabras que son el tema central de su post, ingrese los
caracteres de verificación y haga click en “Get keyword ideas”, le saldrán una relación
de palabras y su número de búsquedas, tenga especial atención en el promedio mensual
de búsquedas y use aquellas palabras relacionadas con su post que tengan por lo menos
30,000 búsquedas mensuales.
5.- A partir del primer post se empieza con la tares principal del blog: Contenido.
Escriba, escriba y escriba, a mayor contenido y actualización o número de posts diarios
mayores visitas tendrá. Le recomiendo escribir por lo menos 3 posts o artículos diarios.
Si su contenido es útil, original y de interés de todo el mundo, y su blog se actualiza
continuamente con posts diarios le aseguro que su tráfico crecerá continuamente. Este
es el principal “secreto” del éxito en los blogs, casi el más importante.
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Mini Tutorial Gratis; Cómo hacer un blog en blogger y ganar dinero gratis con
adsense, parte 2
Seguimos con los pasos:
6.- Inscríbase a Google Analytics usando su cuenta Gmail del paso 1, allí le darán un
código en HTML que le permitirá hacer seguimiento de las visitas y muchas variables
interesantes de su blog.
Copie dicho código HTML e insértelo donde se indica entrando al panel de control de
su blog, en “Diseño”, “Edición de HTML”, que generalmente es al final del blog antes
de la etiqueta de cierre “</body>”. No se olvide de guardar la plantilla luego de hacer
este cambio, haciendo click en “Guardar Plantilla”.
7.- Inscríbase a Google webmasterstools o herramientas para webmasters de google con
la cuenta de blogger que creo anteriormente.
Añada la URL de su blog, una vez hecho esto se le pedirá que verifique su blog para lo
cual se le dará un código de verificación HTML que deberá colocar en su blog, en
“Diseño”, “Edición de HTML”, este código o metaetiqueta generalmente se coloca
antes de la etiqueta de cierre “</head>” . No olvide guardar los cambios.
Una vez pegada esta meta etiqueta se regresa a webmastertools y se verifica el blog
haciendo click en “Verifiy”.
8.- En webmastertools se debe enviar un sitemap o mapa del sitio, para esto recomiendo
hacer click aquí en este enlace.
9.- Inscribirse en FeedBurner de google, el cual es un actualizador de nuestro blog que
recopila todos los posts que vamos escribiendo.
Una vez inscrito en feedburner recomiendo copiar la dirección del feed de feedburner y
ponerlo en Blogger como feed, esto se hace en el panel de control de blogger,
Configuración, Feed del sitio, Publicar URL redireccionada del feed.
10.- Inscribirse en los principales directorios de blogs como por ejemplo Blogalaxia,
etc. Colocar sus botones al final de nuestro blog para llevar estadísticas de los mismos.
11.- Escribir, escribir y escribir…, por lo menos 3 posts diarios. Este a mi criterio es la
principal clave para lograr el éxito en los blogs y ganar dinero gratis en un blog de
blogger con adsense.
Mini Tutorial Gratis; Cómo hacer un blog en blogger y ganar dinero gratis con
adsense, parte 3 Final
Seguimos con los pasos finales de este minitutorial:
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12.- Por lo menos ya debes haber escrito unos 10 artículos o posts en tu blog, artículos
propios y de calidad por supuesto que son los mejores, entonces llegó la hora de hacer
tu inscripción en google adsense.
Ya tienes una cuenta de Gmail, pues entonces entra a adsense.com y haz click en el
botón “Regístrese ahora”.
Llena el formulario cuidadosamente, ten especial atención a escribir tus datos REALES
como; Nombres, Dirección, Teléfono, etc.
Esto es muy importante por que posteriormente te enviarán un PIN (número) a tu
dirección aquí especificada (cuando llegues a US $10 en tu cuenta), que es uno de los
pasos indispensables para empezar a recibir ganancias de adsense.
Lee con mucha atención las políticas de Adsense, no vaya a ser que tu blog contravenga
con alguna de ellas. Léelo todo aunque sea largo, luego no te arrepentirás de haberlo
leído.
El tiempo de aceptación de tu blog dentro de Google adsense varía, aunque no sé en
función a qué parámetro, pero desde mi propia experiencia es más fácil para los blogs
del propio google, es decir, para blogs en blogger o blogspot.
13.- Escribe, escribe y escribe, es una de las principales formas de tener éxito en el
mundo de los blogs, desde blogger y sin necesidad de hacer ninguna inversión.
14.- Acostúmbrate a escribir diariamente, por lo menos 3 posts diarios, usa fuentes de
inspiración de noticias, blogs, directorios, como por ejemplo bitacoras, digg, meneame,
etc., pero no copies su contenido, úsalos solamente como fuente de ideas para tus
propios posts.
15.- Empieza a aprender sobre HTML poco a poco, no es indispensable pero si
recomendable, hay algunas cosas que luego querrás cambiar en tu blog y lo mejor es
que seas tú mismo quien las haga.
16.- Escribe comentarios en otros blogs, foros, webs, etc., que sean comentarios útiles y
que dirijan la atención a tu blog, para esto deja siempre la dirección de tu blog dentro de
la casilla que le corresponde a la URL, no lo pongas en el propio comentario puesto que
puede ser considerado como SPAM.
Para el caso de los foros, deja la URL de tu blog en tu firma de usuario.
17.- Ya tienes en forma muy resumida los pasos necesario para hacer un blog gratis en
Blogger y empezar a ganar dinero en internet con una inversión de cero y gracias a
google adsense.
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Poco a poco aprenderás mucho más por ti mismo, recuerda que el éxito de los blogs
depende en mayor medida de la pasión, constancia y paciencia, sé paciente y logra el
éxito o por lo menos logra un ingreso adicional por escribir sobre lo que más te gusta.
18.- Explora otros blogs de tu misma temática y analiza qué es lo que están haciendo,
sobre qué escriben y cómo logran tráfico. Usalo tú también de acuerdo a tu
conveniencia.
19.- Hay algunos pasos más que requieren de cierto conocimiento técnico,
principalmente HTML, como por ejemplo enviar un sitemap mediante webmastertools,
colocar los anuncios de google adsense en tu blog sea en forma automática o manual,
cambiar el orden en que aparecen los nombres de tus posts, etc.,
Pero todo eso y más lo aprenderás y podrás hacer luego de tener un poco de experiencia
y conocimiento de HTML, no te desesperes que ya tienes hecho lo necesario e
indispensable para tener tu blog en blogger, o pregunta lo que necesites en mi blog
LaNuevaEconomia.com
20.- Revisa constantemente LaNuevaEconomia.com y recomienda este blog a tus
amigos, por supuesto que este es el paso principal ;-)
Que tengas un maravilloso día.
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