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2 Maneras de Ganar Dinero con Artículos en tu Sitio Web 

 

1. Ganar dinero con artículos colocando anuncios publicitarios en tu sitio 

 

La colocación de anuncios publicitarios en tu sitio web, puede aumentar considerablemente tus 

ingresos mensuales.  

 

Esta opción, podría ser inclusive mejor que un afiliado de varios sitios, porque obtendrá una 

tarifa mensual, sin importar cuántos de sus visitantes, visiten el sitio web o realicen una 

compra.  

 

Lo principal es, crear un sitio web informativo lleno de artículos útiles, para que pueda generar 

una gran cantidad de visitantes recurrentes, y ganar dinero con artículos.  

 

A medida que tu sitio suba en los rankings de los motores de búsqueda, el espacio en blanco 

comenzará, a verse cada vez más atractivo para los anunciantes.  

 

Cualquiera puede ser un afiliado, pero tener un anuncio colocado en un buen lugar en un sitio 

web de alto rango, generará la mayor cantidad de ingresos para una empresa.  

 

Una vez que se haya establecido como un sitio, que puede ser rentable para ellos, puede 

alquilar diferentes espacios en tu sitio, para que los anunciantes coloquen anuncios 

publicitarios. Cada mes se pagará la misma cuota, sin importar si a través de tu sitio web, hayan 

ganado dinero o no. 

 

Cuando intenta ganar dinero con artículos de tu sitio, es importante promocionar de manera 

efectiva, para atraer a los clientes y que puedan ver la calidad de sitio web, que se muestra a la 

gente.  

 

Hay varias formas de comercializar y promocionar tu sitio web, una de ellas es a través de 

anuncios publicitarios. 

 

- Qué pueden hacer los anuncios publicitarios por ti? 
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Los anuncios publicitarios, pueden ayudar a atraer visitantes de otros sitios al tuyo. Aunque las 

tarifas mensuales pueden ser costosas, para anunciarse en sitios de alto tráfico. 

 

Al final podría ser más barato, o una forma más rápida de comenzar a ver ingresos 

significativos, de los esfuerzos de tu sitio web, sin esperar que actúe el SEO, en los motores de 

búsqueda. 

 

Además de pagar para anunciarse en el sitio de otra persona, también hay intercambios de 

anuncios gratuitos para elegir. Veremos los pros y los contras de cada método publicitario a 

continuación. 

 

- Intercambios de anuncios gratuitos 

 

Los intercambios de anuncios gratuitos entre emprendedores, con el afán de ganar dinero con 

artículos, podría ser una buena opción de generar ingresos en tu sitio web.  

 

Aunque esta opción sea gratuita, tiene dos problemas principales. En primer lugar, si desea que 

tu anuncio se muestre en una cantidad significativa de sitios, tendrá que llenar tu sitio con estos 

anuncios.  

 

Esto podría incluso ocasionar un montón de clic en los enlaces de intercambio de anuncios, en 

lugar de hacer clic en tus enlaces de afiliado, significando un bajón en la promoción o venta de 

los productos de afiliado.  

 

En segundo lugar, debe tener cuidado con los tipos de sitios que intercambia anuncios. Algunos 

sitios reúnen una gran cantidad de anuncios, para que puedan ser un sitio de directorio o 

portal, y no tener ningún contenido real.  

 

Estas acciones podrían afectar tu sitio, y no ganar dinero con artículos. Mientras tanto, les 

estará trayendo tráfico potencial a la otra parte. 

 

- Anuncios Pagados 

 

Como sabemos los anuncios pagados cuestan dinero, pero eventualmente valdrán la pena si 

elige los correctos, y ganar dinero con artículos. 

 

Debe asegurarte de que el sitio, tenga la cantidad de tráfico que dicen, y que tengan tu anuncio 

colocado de una manera, que invite a los visitantes a hacer clic sin ser demasiado agresivos.  
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Tampoco deseará elegir un sitio web, que no contenga muchos otros anuncios en la misma 

página que el tuyo, o que no haya enlaces de la competencia en la misma página. 

 

Después de todo, los anuncios de banner, pueden terminar siendo rentables para tu sitio si lo 

hace de la manera correcta. Si considera los anuncios publicitarios como una vía de marketing, 

ten en cuenta los consejos anteriores. 

 

2. Encontrar un Escritor y Ganar Dinero con Artículos 

 

Encontrar un escritor independiente adecuado, para crear artículos generadores de ingresos, 

puede tomar un poco de tiempo, y poder ganar dinero con artículos. 

 

Sin embargo, si encuentra uno, y tenga la capacidad de competir en tu nicho de mercado, 

frente a otros, entonces la búsqueda se termina, y se traduce en muchos artículos rentables 

para ganar dinero con artículos. 

 

Cuando comienza la búsqueda, es posible que quieras comenzar con un grupo pequeño de 

artículos, para asegurarte de lograr ganar dinero con artículos que realmente cubra tu nicho y 

que sean efectivos. 

 

Es importante tener en cuenta que hay varios tipos diferentes de escritura y cada escritor 

puede ser muy hábil en un área, pero puede carecer en otra.  

 

Por ejemplo, está la escritura creativa, o de ficción, la escritura biográfica, la redacción de 

noticias, la redacción de artículos informativos generales, la redacción crítica, la redacción de 

textos publicitarios, la redacción de poemas y versos, la redacción técnica, la redacción médica, 

la redacción de ensayos e informes, la redacción deportiva, entre otros muchos. 

 

Aunque un escritor puede ser muy hábil en un área, muchos escritores independientes también 

se extienden a otras áreas.  

 

Por lo tanto, es fundamental, que el escritor que elija pueda producir el tipo de contenido, que 

necesita para ganar dinero con artículos. 

 

Para encontrar un escritor independiente, puede consultar varios sitios web independientes, 

que te permitirán publicar las especificaciones de su proyecto y su presupuesto. 
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A partir de ahí, los escritores harán ofertas por su proyecto, y te proporcionarán muestras de 

escritura, para que pueda tener una idea de su nivel de habilidad.  

 

Asegúrate de elegir un escritor, que te dé una muestra del tipo de artículo que está buscando, 

para ganar dinero con artículos, 

 

Por ejemplo, si está buscando un redactor, no contrate a alguien, que sólo te envió una muestra 

de redacción de artículos, y que no se ajusten a tus necesidades. 

 

El escritor puede ser un excelente redactor, pero en la redacción de textos publicitarios, se 

trata de vender (un producto, servicio o su imagen) a los visitantes de tu sitio web. 

 

En conclusión: Cuanto más esté dispuesto a pagar por artículos, más ofertas obtendrá de 

escritores de calidad, que saben cómo entretener, e informar a los visitantes de tu sitio web, 

para que sigan regresando por más.  

 

Los escritores saben que eventualmente podrás ganar dinero con artículos, y que de cada 

artículo o pieza de contenido, será rentable a corto o mediano plazo. 

 

Entonces, aunque pague 30 $ o más por un artículo de 500 palabras, puede parecer mucho, sin 

embargo, el servicio que le brindan, más el tiempo y el esfuerzo que dedican a tu artículo, te 

dará cuenta de que realmente, no es mucho el dinero pagado.  

 

Si logras pagar por artículos de calidad, te sorprenderá de cuánto puede ganar dinero con 

artículos. 

 

Pero si no puede pagar, y no desea escribir los artículos tú mismo, entonces puede buscar en 

diferentes empresas de subcontratación, para encontrar un escritor independiente, que te 

ayude a hacer crecer tu negocio y tu sitio web.  

 

Estos escritores redactarán artículos sin restricción para ti, lo que significa, que tendrás todos 

los derechos de autor del material que reciba.  

 

Los escritores independientes tienen talento para escribir, sin embargo, prefieren ganar dinero 

con artículos rápidamente escribiendo para otros, en lugar de tomarse el tiempo para crear un 

sitio web de nicho, que necesitará ser fuertemente comercializado y promocionado, para 

comenzar a generar ingresos.  
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Por lo general, no son especialistas en marketing, sino personas que tienen un don para 

escribir. Por otro lado, los que buscan ganar dinero con artículos son los vendedores o 

emprendedores. 

 

Están buscando crear sitios web que les brinden ingresos a largo plazo, en lugar de un pago 

rápido, y sin proyecciones de ingresos recurrentes o continuos. 

 

Sin embargo, los escritores independientes te abrirán una buena oportunidad, para recibir 

contenido original, y de calidad que estás buscando para construir tu sitio de nicho, y ganar 

dinero con artículos. 
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