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Cómo Hacer Para Ganar Dinero con Articulos - 4 Tips 

 
1. Cómo elegir un diseñador web 

 
- Hay dos cosas importantes, que debes recordar al buscar un diseñador web, y cómo hacer para 
ganar dinero con artículos: 
 
Primero, es importante contratar un profesional independiente, para una mejor orientación, y 
más aún para definir tu sitio web, en cuanto al aspecto de diseño.  
 
Existen muchas empresas independientes en la web, que puedes aprovechar para encontrar un 
diseñador web, y por sobre todo, que se ajuste a tu presupuesto. 
 
En segundo lugar, es importante ver algunos sitios de muestra, que ha hecho el diseñador, y que 
verifiques las calificaciones obtenidas, que de hecho, estará disponible por el diseñador.  
 
Esto puede evitar que te vea envuelto, en un proyecto con alguien que no terminará, o que no 
puede hacer el tipo de trabajo, que dice que puede hacer. 
 
Si no puedes diseñar tu propio sitio web, y cómo hacer para ganar dinero con artículos, y tampoco 
quieres hacer pagos recurrentes por un creador de sitios web, entonces tu única otra opción es 
contratar a un diseñador web.  
 
Lo bueno es que, si estás buscando un sitio muy básico de 2 a 5 páginas, y contrata a un 
profesional independiente, en lugar de una empresa de diseño web, entonces, será 
relativamente económico para tu propósito, de cómo hacer para ganar dinero con artículos. 
 

2. Elegir una buena empresa de alojamiento web 
 
Elegir una buena empresa de alojamiento web, es importante para mantener tu sitio en línea, y 
con costos bajos. Hay muchos para elegir, así como diferentes planes de precios para contratar. 
  
Dependiendo de la cantidad de sitios que pretenda construir, es posible que quieras considerar, 
un espacio web más grande a largo plazo. 
 
Empezar con un alojamiento web más pequeño, será suficiente, mientras descubre otros 
aspectos, de cómo hacer para ganar dinero con artículos, en caso de que el marketing en Internet, 
de tu sitio web de nicho, no funcione.  
 
Es posible que quieras aumentar de espacio más adelante, así que asegúrate de que tu proveedor 
ofrezca esa opción. 
 
Deberá elegir un proveedor que tenga un servicio confiable. Si tu sitio está inactivo o tarda mucho 
en abrirse, cuando los visitantes intentan ingresar, puede hacer que hagan clic fuera de tu sitio, 
y pasen al siguiente.  
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También es muy probable que no lo visiten en el futuro, ya que recordarán su mala experiencia. 
Por esta razón, probablemente sea mejor quedarse con una empresa conocida, en la que puedas 
verificar referencias confiables.  
 
Hay muchos pequeños proveedores de alojamiento web, que ofrecen espacio muy barato por 
mes, sin embargo, nunca se sabe lo que obtendrás, y muchos de ellos quieren que pagues por lo 
menos un año por adelantado. 
 
También querrá uno que tenga el alojamiento más asequible. Además de poder crearte tu propio 
sitio, o hacer que te hagan uno, entonces probablemente encontrarás espacio, por tan solo $ 4 a 
$ 6 por mes.  
 
Sin embargo, si necesitas elegir una empresa que ofrezca un creador de sitios web, entonces 
probablemente terminará pagando, 10 a 15 dólares por mes, por la menor cantidad de espacio. 
Pero si esta es la única forma en que puede construir un sitio, entonces es necesario. 
 
Algunos proveedores de alojamiento web, también pueden ofrecerte un descuento especial por 
un contrato anual, además de otras ofertas de productos, cuando realiza una compra de 
alojamiento web. 
 
En última instancia, cualquier proveedor de alojamiento web que elija, dependerá de tus 
necesidades particulares y de lo que pueda pagar.  
 
Con suerte, podrás contratar un proveedor conocido a un precio bajo, que te permitirá actualizar 
su servicio según sea necesario. 
 

3. Sitios web de Nicho y Cómo hacer para ganar dinero con artículos 
 
Elegir un buen tema de nicho para basar tu sitio web, es uno de los aspectos más importantes, 
cómo hacer para ganar dinero con artículos.  
 
Esto te dará una base para construir, y dirigirte a una audiencia general con un paquete de 
palabras clave, que es más probable que estén buscando. Debe tomar cada una de estas palabras 
clave, y usarlas como base de un artículo en cada página.  
 
De esta manera, incluso si te dirige a un tema específico, te asegurarás de interesar a una amplia 
variedad de personas en ese nicho.  
 
También pueden encontrar otras páginas que les interesen, lo que los mantendrá regresando a 
tu sitio, para encontrar nueva información sobre el tema del nicho. 
 
La mejor manera de encontrar palabras clave, para el tema de tu nicho, es usar programa de 
software de palabras clave, por ejemplo: “cómo hacer para ganar dinero con artículos”  
 
Esto generará una lista de palabras clave o frases, que contienen tu nicho, como también te 
mostrará, aproximadamente cuántas personas buscan cada palabra o frase.  
 
Algunos programas de software, también pueden decirte cuántos sitios existen, para competir 
por cada palabra o frase (esto te ayudará a saber si vale la pena competir con esos sitios, por la 
cantidad de búsquedas que existen).  
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Luego, decide cuál de estos sería más rentable, al determinar que palabra clave, tiene la menor 
cantidad de competidores, de modo que tenga la oportunidad de llegar a la primera o segunda 
página, de los resultados de búsqueda.  
 
Pero que también tenga una cantidad decente, de personas buscando para esa palabra clave, o 
frase cada mes. Estas serán las palabras clave o frases, en las que basará las páginas de tu sitio 
de nicho. 
 
Si hay una serie de temas que te gustan, elije el que considera más fácil para comenzar, y luego 
una vez construido el sitio, mientras genere algunos ingresos, para comenzar con otro sitio.  
 
Los especialistas en marketing de sitios web más rentables, que usan su talento para encontrar 
nichos, y combinan eso con un buen contenido del sitio, y diversos enlaces de afiliados, tienen 
una buena cantidad, y variedad de sitios de nichos, rentalizados.  
 
Nunca estás limitado en lo que puedes hacer, con el marketing de sitios web de nicho, a menos 
que descubra que no tiene las habilidades de marketing, o los fondos necesarios para que esto 
suceda. De lo contrario, ¡el cielo es el límite! 
 

4. Construya tu Propio Sitio Web 
 
Cuando intente, cómo hacer para ganar dinero con artículos, y enlaces de afiliados, necesitará un 
sitio web bueno, simple y fácil de navegar para todos.  
 
Hay dos maneras de lograr esto: Puedes intentar hacerlo tú mismo, si tiene habilidades de diseño 
web, o puede contratar a alguien. 
 
Hacerlo tú mismo, a menos que sea un profesional para empezar, puede ser difícil para algunos. 
Necesitarán leer muchos artículos, y aun así, puede llevar algún tiempo poner en marcha.  
 
También podrías correr el riesgo de tener un sitio, que se ve muy mal hecho y ensamblado. 
También es importante (para los visitantes y los motores de búsqueda) que tu sitio sea fácil de 
navegar, lo que puede ser un problema, si no sabe lo que está haciendo. 
 
Construir tu propio sitio, puede ser difícil, pero si logra tu objetivo, ¡quizás aprenda tanto, que 
pueda escribir algunos artículos sobre él, y descubrir cómo hacer para ganar dinero con artículos! 
 
En Conclusión: Cómo hacer para ganar dinero con artículos, puede ser bastante fácil para 
cualquiera.  
 
Si aprende rápido y eres un gran lector, entonces puedes aprender todo lo que necesita saber 
directamente desde Internet, sin necesidad de capacitación previa. Este seria probablemente, la 
mejor manera de marketing en Internet. 
 
Si eres nuevo en el negocio, lo mejor que puedes hacer es entrar en él. Si saltas antes de saber lo 
que estás haciendo, tiene muchas posibilidades de perder dinero, y no tener nada que mostrar.  
 
Hay varias cosas que debes asegurarte de saber cómo hacer para ganar dinero con artículos, 
antes de comenzar a crear tu primer sitio. 
 
 

http://trabajoencasa.info/trabajos-para-hacer-en-casa-y-ganar-dinero
http://trabajoencasa.info/trabajos-para-hacer-en-casa-y-ganar-dinero
https://sitioplr.com/ganar-dinero-con-articulos
https://sitioplr.com/ganar-dinero-con-articulos
https://negocioencasa.net/


SITIOPLR.COM 
 

• Crea tus propios artículos geniales, o contrata a alguien para que lo haga por ti. 
• Optimiza tu sitio web para los motores de búsqueda. 
• Encuentra alojamiento web confiable. 
• Elija una URL pegadiza. 
• Crea un sitio pequeño que sea fácil de navegar, con un creador de sitio, o hacerlo tú mismo. 
 


