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Todo lo que necesitas saber sobre la Academia de Omar: 
 

 

#1 - ¿Quién es Omar de la fuente y porqué escucharle cuando habla de estos temas? 

 
#2 - ¿Cuáles son los principales objetivos de la Academia? 

 
#3 - ¿Cómo se va a desarrollar el año formativo, cuánto tiempo necesitaré dedicarle?  

 
#4 - ¿Qué nivel de soporte técnico y ayuda voy a tener?  

 

#5 - No tengo web ni blog aún, ¿me interesa apuntarme?  

 
#6 - Soy bastante novato y tengo poca visibilidad, ¿también funcionará para mí?  

 

#7 - Tengo una tienda online ¿Es interesante para mí también?  

 
#8 - ¿Funciona en todos los nichos o sectores profesionales?  

 

#9 - Yo no trabajo con WordPress.org, ¿es un problema?  

 

#10 - ¿Por qué esta Academia es distinta a otras ofertas similares en el mercado?  

 
#11 - ¿Cuáles son los Bonus de la Academia?  

 
#12 - ¿Se pueden descargar los materiales?  

 

#13 - ¿Cuánto cuesta inscribirme y cómo lo hago?  

 
#14 - ¿Quién NO debería apuntarse al programa? 

 
#15 - ¿Tienes alguna duda más?  

 

¿TODO ACLARADO? RESERVA TU PLAZA  
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#1- ¿Quién es Omar de la Fuente y por qué 
escucharle si habla ganarse la vida con un blog? 

 
 

Llevo desde Mayo de 2013 ganándome la vida con mi blog, ayudando a otras 

personas a conseguir lo mismo a través de los contenidos gratuitos de mi 

blog y de mis cursos de pago. 

 
 

Algunos hitos relevantes en este tiempo: 
 
 

• Tengo actualmente más de 25.000 visitas mensuales. 

• Cuento con más de 9.500 suscriptores felices, creciendo ahora a un 

ritmo de 600 al mes aproximadamente. 20 nuevos al día. 

•    He generado 123.737€ brutos en 43 meses con el blog. Actualmente 

estoy en una media de 3.500-4.500€ al mes como un reloj. 
 

•    He forjado unas vías de ingresos de afiliación y venta de infoproductos 

tan sólidas que me han permitido cerrar los servicios. 
 

•  He vendido más de 800 cursos de WordPress. 

 

No pretendo saberlo todo... pero de WordPress, blogging, vender cursos 

online y en definitiva ganarte la vida con un blog, de eso sí que sé ;-) 
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#2 - ¿Cuáles son los objetivos de la Academia? 

 

 

De forma global, el principal objetivo de la Academia es que aprendas todo 

lo necesario para trasladar tu actividad profesional a internet y que 

puedas vivir de tu negocio en la red. 

 

 
Dicho esto, podemos desglosarlo en: 
 

1. Concretar y validar tu idea de negocio, lo que vas a ofrecer. 

 

2. Que aprendas a crear una web con blog profesional. 

 

3. Que sepas cómo escribir para posicionar y generar tráfico desde Google. 

 

4. Que conozcas e implementes las mejores técnicas de email marketing. 

 

5. Que puedas ofrecer tus servicios y practicar bien el marketing de 

afiliación. 

 

6. Que consigas con el tiempo, crear y vender tus propios infoproductos. 
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#3 - ¿Cómo se va a desarrollar el año formativo y 
cuánto tiempo necesito dedicarle a esto? 

 
 

Es una pregunta muy habitual. 

 

La respuesta es que tú mismo decides cuánto tiempo le puedes dedicar a tu 

proyecto y a utilizar la Academia para progresar en él. 

 

Todos los niveles y bonus van a estar abiertos desde el primer día, así 

como el acceso al soporte técnico y los foros. 

 

Pero debes ser tú quien, siendo honesto, determine dos cosas: 

 

1. En qué punto estás y en qué Nivel debes comenzar. 

2. Cuánto tiempo al día o a la semana vas a poder dedicarle. 

 

Es decir, esto no se trata de que en tal fecha tengas acceso a unas cosas y 

tengas que tener terminadas una serie de tareas, porque vamos a abrir otra 

parte más avanzada y sino te quedarás atrás... 

 

Ni mucho menos. 

 

Cada persona es un mundo, vienen con unos conocimientos previos 

distintos y tiene un tiempo para dedicar u otro. 

 

Nosotros, desde el soporte técnico, nos encargaremos de acompañarte y 

asesorarte en lo necesario para que puedas ir avanzando. 

 

Resumiendo: total libertad para que cada persona vaya a su ritmo, pero 

obviamente recomendamos que cuanto más tiempo le puedas echar a tu 

formación, más rápido avanzarás y notarás los progresos. 

 

En el "Roadmap" de la Academia encontrarás unas referencias temporales, 

para que veas cuánto estimamos que deberías estar en cada Nivel. 
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#4 - ¿Qué nivel de soporte/ayuda puedo esperar? 
 

 

El soporte técnico es nuestro punto fuerte. 

 

Siempre será por email y con las condiciones establecidas en el formulario. 

 

Dispondrás de formularios de soporte individuales para cada Nivel, 

pudiendo acceder a ellos desde la barra lateral en cada lección. 

 

Esto facilita mucho las cosas por ambas partes, sabremos dónde estás y 

cómo podemos ayudarte mejor, no será una duda genérica. 

 

Hablando de eso, entiende que el soporte "técnico" hace referencia a dudas 

surgidas a raíz de lo visto en los vídeos de la Academia. 

 

Siempre intentaremos ayudarte todo lo posible, pero por ejemplo si nos 

preguntas algo concreto acerca de un plugin que no vemos en la 

Academia... a eso nos será complicado responder, pero lo intentaremos. 

 

También entiende que "soporte técnico" son dudas por email durante todo 

el año sobre los vídeos, pero no es una "mentoría individual" para hablar 

sobre estrategia de negocio o asesoría a ese nivel más personal. 

 

Comprenderás que ese servicio es otra cosa y tiene otros precios, al 

margen de que me sería absolutamente imposible la involucración personal 

a ese nivel con todos y cada uno de los alumnos. 

 

Todo esto lo digo para que no haya malentendidos pero, para terminar 

déjame decirte, que insisto en que nuestro soporte técnico es muy bueno y 

está respaldado por las buenas críticas de cientos de alumnos. 

 

No te dejaremos sólo, de eso puedes estar seguro :) 
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#5 - No tengo web ni blog aún, ¿me merece la pena 
apuntarme al programa en este caso? 
 

La respuesta es sí, sin duda. 

 

De hecho, si lo piensas es cuando más partido le vas a sacar a toda la 

formación. 

 

Comenzarás desde el Nivel 0 y luego irás avanzando implementando todo 

lo que vayas aprendiendo en la formación y con nuestra ayuda. 

 

No tengas miedo porque iremos paso a paso y desde cero, es una de las 

principales cosas que los alumnos me agradecen.  

 

Lo puedes ver en los testimonios, casos de personas que les asustaba 

mucho el desconocimiento técnico y vieron que dedicándole tiempo yo les 

voy guiando un paso tras otro. 

 

 
#6 - Soy bastante novato y tengo poca visibilidad, 
¿funcionará también para mí? 

 
 

Pienso que sí. 
 
En tu caso podrías (si quieres) comenzar por el Nivel 2, pero... 
 
Tendrías que hacer un análisis y ser sincero contigo mismo. 
 
Quizá el problema de visibilidad y tráfico no tiene que ver con tus 
conocimientos de SEO (o no del todo), sino con revisar la "propuesta de tu 
blog" y saber si verdaderamente tu enfoque va a poder tener resultados. 
 
O quizá a nivel técnico, tu blog tenga fallos importantes que hacen que las 
personas decidan salir al poco de entrar en tu web, lo cual les impedié leer 
tus contenidos, y compartirlos... y así gira la rueda. 
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Lo explico así para que veas, que aún entrando pensando que hay niveles 
"anteriores" al punto donde te encuentras, siempre es muy buena idea 
comenzar desde el principio. 
 
Justamente en este caso, los Niveles 0 y 1 te servirían para darle una vuelta 
a tu idea, revisarla y validar el asunto, así como el siguiente nivel te serviría 
para ver qué puedes mejorar e implementar en tu web, junto con el Área 
de diseño. 

 
 

#7 - Tengo una tienda online, ¿es interesante para 
mí también? ¿Se aprende a crear una? 
 

Aquí mi respuesta no es un "sí" rotundo. 

 

Es más bien un depende, me explico. 

 

No es una formación enfocada al mundo del comercio online tipo 

ecommerce, eso tenlo claro desde ya. 

 

De cara al soporte técnico, nosotros no sabemos de tiendas online como 

para poder ofrecerte una ayuda de calidad en ese sentido. 

 

Dicho esto, hay que tener en cuenta dos cosas. 

 

Primero, que tendrás un Bonus de Antonio Cantero sobre cómo crear tu 

tienda online en Woocommerce. Pero insisto, sin soporte con nosotros. 

 

Segundo, la mayoría de la formación que se da en la Academia sí es 

aplicable a un proyecto de tienda online, en el sentido de que al final se 

trata de validar una idea de negocio, atraer visitas, fidelizarlas como 

suscriptores y que finalmente puedan pasar a ser tus clientes. 

 

Donde no entramos es en la parte técnica de las herramientas o programas 

que se necesitan tipo Magento, por decir una de ejemplo. 
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#8 - ¿Funciona para todos los nichos o sectores? 
 
Sí. 

 

No conozco un sector donde no se comenzar una estrategia de visibilidad 

en la red a través de un blog para mostrar lo que sabes hacer y captar 

clientes. 

 

Tampoco soy un hipócrita, seguro que habrá sectores y profesiones donde 

esta estrategia funcione mejor y en otros peor, pero funciona. 

 

Tengo claro que la diferencia entre tener resultados con un proyecto online 

no es tanto el sector, como la persona que está detrás del proyecto, su 

capacidad de trabajo y su constancia. 
 
 
 

#9 - Yo no trabajo con WordPress.org, ¿es un 
problema para seguir bien la formación? 
 

Ciertamente lo es. 

 

Es una formación orientada a WordPress al 100%. 

 

Desde luego que hay muchas cosas a nivel téorico/estratégico que no 

depende de la plataforma utilizada, pero sería poco ético por mi parte 

decirte que no hay problema cuando buena parte de la formación son 

herramientas que sólo se pueden utilizar con WordPress. 
 
#10 - ¿Por qué esta Academia es distinta a otras 
ofertas similares en el mercado? 

 
A día de hoy, no hay mucha competencia de calidad en este área. 
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Lo digo desde la humildad y el respeto a otros formadores, pero me he 

cansado de buscar sitios donde enseñen en conjunto este tipo de 

formación y no encuentro más que información incompleta. 

 

 

Sí, muchos consejos de "cómo deberías hacerlo", pero poca o ninguna 

información práctica de "manos a la obra, esto se hace así y así". 
 

Son varias las razones por las que considero mi Academia diferente: 

 

1- Mi perfil es técnico, no soy "don teoría". 

 

Empiezo por esto que te comentaba: mi perfil técnico me permite ser la 

persona que te puede enseñar paso a paso y desde lo que necesitas, viendo 

las herramientas por dentro con videotutoriales y todo. 

 

Nada de "haz esto... pero búscate la vida". Ya me entiendes. 
 
 

2- Doy formación basada 100% en mi propia experiencia. 

 

Todo lo que enseño, es porque lo he hecho o probado yo antes. 

 

Hice un curso de WordPress con Genesis porque ya me había hinchado de 

hacer eso mismo para un montón de clientes. Por eso sabía. 

 

Hice un programa para crear y vender tu curso porque yo ya he creado y 

vendido cursos, de hecho más de 800 del curso de WordPress. 

 

Hay mucho formador que a veces nos habla de las maravillas que puedes 

conseguir si sigues sus instrucciones, cuando en realidad ni siquiera él 

mismo lo ha puesto en práctica ni logrado esos objetivos que promete. 

 

3- La plataforma y los materiales con una pasada. 

 

El sitio web desde donde tendrás acceso a los materiales está hecho con 

LifterLMS a nivel técnico y con mucho cariño en lo personal. 
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Los materiales (vídeos y otros) son muy buenos y van paso a paso, porque 

son fruto de meses de mi trabajo, planificando, grabando, editando y en 

definitiva creando los vídeos que te servirán de muchísima ayuda, estoy 

convencido de ello. 

 

4- El soporte es más pasada todavía. 

 

Ya te he hablado antes del soporte y lo considero un punto diferenciador. 

 

No te vas a sentir solo y siempre podrás preguntar todo aquello que no 

entiendas o posibles problemas que puedas tener. 

 

 

#11 - ¿Cuáles son los Bonus de la Academia? 
 

Hay dos tipos de Bonus dentro de la Academia. 

 

Por una parte, tenemos el apartado de "Bonus especiales", donde cuento 

con profesionales para complementar la formación donde yo no llego. 

 

Y por otro, los bonus propios de cada Nivel. 

 

Tras las lecciones normales, tendrás una serie de bonus (depende del nivel) 

para ampliar más información sobre diferentes cuestiones. 

 

También contamos como Bonus el Genesis Framework + Parallax Pro + otro 

childtheme a elegir de entre los que tenemos disponibles y documentados. 

 

Este último Bonus es un regalo para montar tu sitio web con blog, y el 

Parallax por si te animas en el Nivel 5 con un curso de Membresía. 

 

 

NOTA: estos regalos se pueden solicitar desde el primer día de acceso, pero si se 

solicitan antes de los 30 días de la garantía, se ha de ser consciente de que se 

anula dicha garantía, para evitar que la gente se apunte por estos regalos y 

luego pida la devolución del dinero. Espero que lo comprendas. 
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#12- ¿Se pueden descargar los materiales? 

No veas mi Academia como "una formación cerrada" que tienes que 

terminar dentro de un año sí o sí. Porque no es así. 

Cuando se finaliza el tiempo de inscripción, unos días antes de que se 

termine ese año recibirás un email ofreciéndote las dos posibilidades para 

continuar. 

Primero, si no quieres renovar la inscripción, tendrás un enlace de 

descarga para que bajes a tu equipo TODOS los vídeos y hojas de 

trabajo que haya dentro de la Academia en ese momento.  

Podrás así volver a verlos y repasarlos siempre que lo necesites. 

Lo que no tendrás será acceso para hacer uso del soporte técnico. 

La segunda opción, será renovar un año más el acceso a nuestro soporte y 

a la plataforma, con un descuento importante del 50%. 

 
 

#13 - ¿Cuánto cuesta inscribirme y cómo lo hago? 
 
 

Ten claro que inscribirte conmigo no es un gasto, es una inversión. 

 

Y ahora no te voy a hablar del valor que tienen todos los materiales del 

mismo. 

 

Ni del valor que tienen 12 meses de soporte por correo. 

 

Ni de los 99$ del regalo Genesis ni del valor que pueden tener los Bonus. 

 

Lo que voy a hacer es ponerme en los dos escenarios posibles: 

 

Supuesto 1: consigues tu plaza e inviertes en la formación de la Academia. 

Haces todo el proceso y aprendes un montón de cosas nuevas, consigues 

enfocar y avanzar con tu proyecto, siendo acompañado por nosotros  
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durante todo el año. ¿Cuánto crees que tardarás en recuperar el precio que 

pagaste? 

 

Ya sea por venta de servicios, de infoproductos o por el marketing de 

afiliación, te aseguro que a medio/largo plazo me lo agradecerás ;) 

  

Supuesto 2: consigues tu plaza e inviertes en la formación de mi Academia. 

Pero por lo que sea pierdes interés, no lo tenías del todo claro o sientes que 

no es para ti y que realmente no es tu momento. OK. 

En ese caso pides la devolución antes de los 30 días, te quedas como 

estabas. 

 

Riesgo cero. Y si apuestas por lo primero, retornas la inversión fácil, 

créeme. 

 

Dicho esto, hay dos planes de acceso para la Academia: el Premium y el VIP. 

 

No me voy a enrollar aquí, al final del PDF tienes acceso a la página de 

venta puedes ver los precios de ambos, las formas de pago, lo que te 

incluye y un vídeo extenso para hacer todo el proceso de compra sin 

perderse. 

 
 

 

#14 - ¿Quién NO debería apuntarse al programa? 
 

Es importante también claro quiénes NO deberían apuntarse al 

programa: 

 

1. Aquellos que no estén dispuestos a aprender cosas nuevas. 

2. Quienes no vean esto como una inversión y sí como un gasto. 

3. En general personas que quieran resultados YA sin apenas esfuerzo. 
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#15 - ¿Tienes alguna duda más? 
 

Visita este enlace y hazme tu pregunta por email. 

 

 

¿TODO CLARO? Reserva tu plaza entonces. 
 

No esperes más y apúntate a la Academia aquí. 
 
 

https://academia.haciaelautoempleo.com/contacto-p/
https://academia.haciaelautoempleo.com/inscripcion-a-la-academia/ref/Omar/

