
3 FORMAS DE MONETIZAR
TU PROFESIÓN COMO ARQUITECTO

DECORADOR CON YOUTUBE
Hola! Soy Marcela Valdez, Autora de The Interior Design Blogger. De

antemano, gracias por haber tomado esta clase. Estoy segura que lo que

escuchaste en la clase fue de valor para ti.

Sobre todo la idea es que consideres una de estas formas de monetizar tu

profesión  para integrarlo en tus actividades económicas.

Recuerda que la persona que no evoluciona, no puede mejorar. Y estás en

el mejor momento para integrar tu conocimiento al mundo digital y hacerlo

crecer.

Quiero que consideres estas formas que aprendiste, o al menos una de ellas;

para que con el tiempo la hagas crecer y se convierta para ti en una fuente

de ingreso adicional.

Es un hecho que los resultados no se logran de la noche a la mañana (Roma

no se hizo en un día). Pero la realidad es que si empiezas hoy puedes llegar a
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lograr resultados más pronto que si no tomas acción o empiezas después

cuando te des cuenta que la creación de contenido digital está creciendo

cada vez más y es un CANAL PARA VENDER.

Normalmente la gente solo tiene una fuente de ingreso, que es su

sueldo-salario de su trabajo. Sin embargo, ahora en el mundo digital puedes

integrar acciones que complementen tu actividad y al mismo tiempo darte

un ingreso extra.

Con un canal de YOUTUBE, tú como Arquitecto / Decorador vas a ir

construyendo tu marca personal. Ya sea que seas un arquitecto

independiente o trabajes para una firma de arquitecto te recomiendo que

vayas creando la marca personal.

Mientras más fortalezcas y posiciones tu marca personal; mayor credibilidad

y confianza vas a generar en los prospectos y/o clientes. Imagina cuando

regresa un cliente a una empresa y busca a una persona específica porque
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le gustó como lo atendió, porque ya lo conoce o porque ya le tiene

confianza y reconoce su trabajo. De igual manera tu vas a ir dándote a

conocer a través de YOUTUBE.

1. La primera forma de MONETIZAR es ofreciendo SERVICIOS como

Arquitecto Decorador: Puedes ofrecer servicios de Diseño de renders,

construcción de viviendas, remodelación, selección de mobiliario y

accesorios, renovación de espacios, etc.  Cual sea que sea tu elección

de servicio, YOUTUBE te ayuda y es el canal para poder compartir

videos de tu trabajo, tus proyectos y/o tus servicios.  En mi caso

concreto yo tengo videos en mi canal de youtube sobre consejos de

papel tapiz, nuevos lanzamientos de catálogos, etc. Estos videos los

comparto en mi lista de grupo de whatsapp (cuento con 3 listas en

whatsapp: 1. Clientes 2. Prospectos 3. Arquitectos). A ellos les comparto

videos interesantes cada 15 días para mantenerme activa en sus

mentes.  Esta es una forma directa de Marketing y darme a conocer.

Sin embargo, puedes prospectar desde cero, haciendo una “llamada
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de acción” siempre que lo creas oportuno dentro de tu video cuando

estés explicando algo relacionado a tu servicio.

2. La segunda forma de MONETIZAR tu canal es con MARKETING DE

AFILIADOS: Este tipo de monetización funciona al darte de alta como

afiliado en una empresa que tiene un Programa de Afiliados para sus

productos o infoproductos.  De esta forma, tu promueves productos de

esta empresa a través de tu canal de youtube y te ganas una comisión

por ventas.  Te recomiendo que si utilizas esta forma escojas bien los

productos. Mi recomendación es que sean productos que ya conoces,

ya has usado y recomendarías a tu mamá o familia.  También pueden

ser marcas o empresas con las que te identificas y abrazas sus valores y

filosofía. En la clase te compartí 2 ejemplos de empresas que tienen

programas de afiliación. Te dejo el link por si te interesa más

información.

https://afiliados.amazon.com.mx/
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https://www.hotmart.com/es-ES/affiliates

3. La tercera forma de MONETIZAR es a través de PUBLICIDAD dentro del

PROGRAMA DE SOCIO DE YOUTUBE: Con esta forma yo  logré monetizar

mi canal a los 6.5 meses de haberlo reactivado publicando 2 videos

por semana. La forma de ganar dinero, es que YOUTUBE te apoya y

coloca anuncios de otras empresas anunciantes dentro de tu canal. Si

la audiencia ve estos anuncios y mucho mejor le da click a uno de

estos anuncios, entonces tú recibes dinero por prestar el espacio de tu

canal.  Para poder ser aceptado en el programa tienes que tener

mínimo 1000 suscriptores y 4,000 horas de visualización.

Lo más fascinante de esto, es que esta forma de monetización se

convierte en un ingreso pasivo. Es decir, una vez que has sido aceptado en
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el programa, ya solo tienes que enfocarte en crear tus contenidos del canal,

ya que YOUTUBE se encarga de colocar los anuncios en tus videos.

Te dejo el enlace de Descripción general y elegibilidad del Programa de

Socios de YOUTUBE:

https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=es-419

QUIERO QUE CONSIGAS RESULTADOS Y PASES A LA ACCIÓN

Como te comenté este es el mejor momento para echarle todos los kilos a

YOUTUBE. Porque además ya no es necesario tener muchos seguidores en

youtube para poder crecer rápidamente. Ya que YOUTUBE, está cambiando

su algoritmo para competir con otras redes sociales (Como TIKTOK) y

necesita nuevo contenido y por consiguiente NECESITA creadores de

contenido. ¡Tú puedes ser uno de ellos!
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¿QUÉ NECESITA YOUTUBE QUE TU PUEDES APROVECHAR?

Profesionales como tú, que tengan conocimiento específico y quieran crear

contenido de valor para su plataforma y lograr un GANAR-GANAR entre

ambos.

Aquí te dejo un ejemplo de la nueva MODALIDAD DE VIDEOS, que YOUTUBE

está incorporando para monetizar independiente del Programa de socios de

youtube, lo cual te da más oportunidad de monetizar tu canal y crear videos

más cortos. Más información

https://www.youtube.com/watch?v=9EJIH8kxTn8
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¿Y CÓMO TE PUEDO AYUDAR YO A HACER CRECER TU CANAL?

Pues bien! He creado un Curso especial y enfocado para ARQUITECTOS Y

DECORADORES donde enseño a través de una metodología de 4 pilares, 5

ESTRATEGIAS para implementar y que puedas crecer de forma constante y

más rápido que si lo hicieras tú solo. Esta metodología me ayudó a monetizar

mi canal.

VIDEO EXPLICATIVO DEL CURSO

https://www.youtube.com/watch?v=rzyFd4jC5pw&t=4s

TEMARIO DEL CURSO

https://theinteriordesignblogger.com/curso-youtuber
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Por ser arquitecto y haber tomado esta clase, obtén un 20% de descuento.

CUPÓN DE DESCUENTO : ARQUI21

ESTAS LISTO!!! TOMA ACCIÓN EN EL SIGUIENTE ENLACE:

https://pay.hotmart.com/F54699812N

Si tienes dudas o preguntas, Escríbeme a tidb.bypolancodecora@gmail.com

Quieres saber más sobre mi: https://theinteriordesignblogger.com/sobre-mi/

The Interior Design Blogger

Polanco_decora
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