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COMO REALIZAR UN NEGOCIO EN INTERNET
Existen varias maneras de hacer negocios por internet y posiblemente si estas leyendo este libro
es porque estas buscando la manera de tener un ingreso por este medio, se que existen muchas
alternativas y muchas de ellas posiblemente te ofrecerán ganar dinero rápido y fácil pero quiero
que entiendas que esos productos que te ofrecen ganar dinero rápido y fácil no son reales cuando
las aplicas y te hacen perder tiempo y dinero.
Lamentablemente si quieres ganar dinero por Internet va a depender de muchos factores los
cuales van a hacer que tu negocio o lo que quieras hacer en internet tenga éxito, Aquí no existen
secretos, solo son técnicas e información que uno va conociendo y aprendiendo a medida que se
sumerge en este mundo tan interesante del internet yo personalmente he comprado productos los
cuales no me han servido de mucho, por lo que podría decir que he mal gastado mi dinero en
muchas oportunidades, es parte del proceso y aunque no lo creas puede servirte aunque sea un
poco en cuanto a adquirir conocimientos con respecto a este tema, la idea es siempre ver lo
positivo de cada error para mantenerse y seguir adelante con las ganas de lograr una tranquilidad
financiera que hoy en día muchos están logrando.
Ahora la pregunta del millón, Puedo ganar dinero por internet sin invertir? Es posible ganar
dinero desde la comodidad del hogar?
Mira, aquel que te ofrece ganar dinero por internet sin invertir y sin riesgo, te está mintiendo,
quiero que entiendas que el concepto de ganar dinero por internet es como cualquier negocio, el
cual vas a tener que invertir un poco de dinero, vas a tener que arriesgar en lo que vas a hacer y
vas a tener que trabajar duro para poder lograr tus metas como cualquier actividad que te da
ingresos. Ahora la diferencia entre ambos es que en primer lugar en un negocio común o físico
vas a tener que invertir:
-Local
-Personal
-Maquinarias
-Luz, agua, teléfono, etc.
-Capital inicial

Mientras si haces un negocio por internet lo que vas a necesitar son dos cosas primordiales:
-Una computadora
-Conexión a Internet
Pero eso no es todo, posiblemente ya cuentas con estos requisitos ya que si estás leyendo este
libro es porque tenías una computadora y conexión a internet, lo que vas a necesitar y que
requiere de poca inversión son:
-Una página web.
-Un pequeño presupuesto para marketing utilizando Google AdWords.
-Tener tu propio autorespondedor para incrementar base de datos y prospectos.
La página web representa tu local y el (URL) o nombre de tu web por ejemplo en mi caso (
www.herramientasparanegociosweb.com ) ( www.ganacontuwebsite.com ) representa la
dirección en donde mis futuros visitantes me van a encontrar, ahora como cualquier negocio
tienes que pensar en que es lo que vas a vender u ofrecer a tus visitantes y me refiero a visitantes
a tu mercado objetivo al nicho el cual mediante un pequeño estudio de mercado que realizaste
encontraste que existe demanda para el producto o servicio el cual quieres ofrecer en tu página
web, ya se, suena un poco complicado pero es muy sencillo, exciten hoy en día varias formas de
darte una idea de lo que está pasando en el mercado, dependiendo de lo que quieres hacer puedes
hacer búsquedas en Google, Yahoo o MSN y ver si existen varias empresas que hacen lo que
quieres hacer, ver si lo que quieres ofrecer se diferencia de tus futuros competidores, ya sea en
cuanto al precio o posiblemente has visto que tu producto ofrece algunas ventajas que las otras
no ofrecen, de esta manera lo que estás haciendo es un pequeño estudio de mercado para ver
cómo puedes vender tu producto y ganar dinero. Si quieres ver un video con respecto a cómo
poder darte una idea de si tu producto o servicio puede tener demanda visita el siguiente link en
donde vas a ver un video de cómo utilizar la herramienta de google adwords para búsquedas de
mercados para vender tu producto.
http://www.creartuwebsite.com/herramienta-google-adwords.html
Ganar dinero desde la comodidad del hogar si se puedo yo soy un ejemplo de aquellos que ganan
dinero desde casa, trabajo más de 12 horas al día mantengo 5 websites ya sea de cocina Peruana
www.peruvianchef.com y las que enseño a las personas como hacer negocios por internet
www.ganacontuwebsite.com , www.negociosporlainternet.com otra que es una red Social de
negocios por Internet www.miespaciodenegocios.com y otra sobre tecnología
www.tecnologiaycelulares.com como ves es posible y si quieres saber porque trabajo 12 horas es
porque leo me instruyo para mantener informados a mis lectores o visitantes con las últimas
novedades que hay en internet para ganar dinero, fuera de eso trato de darles solución a aquellas
personas que de verdad quieren ganar dinero y me escriben con sus dudas y consultas las cuales
trato de responderlas lo más rápido posible dando un valor agregado al servicio que doy en mi
website y que muchas otras personas o website no dan.

AHORA HABLEMOS DEL MARKETING EN INTERNET
El marketing en Internet es lo más importante sin él no vas a llegar muy lejos y por una simple
razón, digamos que ya tienes tu local y tu dirección, (estamos hablando de tu página web y tu

dirección de tu website) pero como vas a hacer que tus futuros visitantes te encuentren? estamos
hablando que internet es usado en todo el mundo y existen millones de calles y avenidas para
llegar a millones de direcciones o páginas web, existen varios centros comerciales que ayudan a
sus visitantes a encontrarte y estamos hablando de Google, Yahoo y MSN que son los más
importantes pero existen muchos más, estos gigantes centros comerciales si queremos llamarlos
de esta manera ponen a disposición de los usuarios un GPS si queremos llamarlo así para que te
localicen dependiendo de lo que quieren comprar, existen dos formas de aparecer en estos
grandes centros de información una de ellas es gratuita u orgánica y va a depender de muchas
factores para aparecer en las primeras páginas, como por ejemplo, el tráfico o cantidad de
visitantes que tienes diariamente, los links que tienes direccionados a tu página web, etc. Y la
segunda es por medio de publicidad pagada que colocas en estos centros de información para que
sea más fácil que los que están buscando el producto que ofreces te encuentren, esta publicidad
puede ser manejada y dirigida a tu público objetivo.
Quiero que entiendas que si haces una página web y no haces publicidad desde el inicio es como
abrir tu local en el medio del desierto, ya que para que los principales buscadores te tomen en
cuenta va a demorar por lo menos unos meses a que te coloquen en sus buscadores pero como no
tienes mucho tráfico no te van a colocar en las primeras páginas por lo que va a ser difícil que
logres buena afluencia de visitantes y si no tienes visitantes no hay ventas, es por eso que
recomiendo que desde el inicio hagas publicidad, eso va a ayudar que aparezcas en las primeras
páginas de los buscadores en donde estás haciendo la publicidad y vas a tener más visibilidad y
mayor posibilidad de vender lo que estas ofreciendo.
Digamos que ya encontraste el tema ideal para lo que quieres hacer y te preguntas ahora que
hago? Hay varias opciones o te fijas si existe algún producto en el mercado con derechos de
reventa o visitas CLICKBANK para ver si encuentras algún producto relacionado con lo que
quieres vender o realizas tu mismo tu propio producto digital y me refiero con esto, a que hay
muchas personas que tienen un hobby o algo que los apasiona y existen muchas personas que al
igual que tu tienen los mismos intereses por lo que uno puede desarrollar un libro digital con el
tema que uno domina y como sabes que existen muchos como tú que quieren aprender más con
respecto a este tema puedes vender el libro a esas personas por medio de Internet, por ejemplo a
mi me apasiona el tema de internet y estoy haciendo un libro digital con respecto a este tema y
una vez que lo termine lo voy a vender utilizando mi website.
También existen varios sistemas de afiliados que uno puede utilizar para ganar comisión por la
venta que se realice utilizando tu página web como intermediario, por ejemplo si tú hablas del
tema de celulares en tu página web y colocas algún aviso de alguna empresa afiliadora de
celulares y alguien compra un celular utilizando tu website como intermediario pues tú te ganas
una comisión por esa venta, esa información la puedes encontrar debajo del video # 28 para el
desarrollo de páginas web de mi producto digital que se encuentra en:
http://www.herramientasparanegociosweb.com

También existe la posibilidad de vender productos digitales de terceros como por ejemplo si
vives en EEUU o otros países autorizados puedes revender productos de la empresa clickbank,
esta empresa mantiene más de 10,000 títulos de libros digitales de diversos temas y en varios

idiomas por lo que puedes colocar estos libros y venderlos por medio de tu website y ganar una
comisión por cada venta que puede llegar hasta 75% del costo del producto, la ventaja de este
programa es que uno no está involucrado en la parte de servicio al cliente ya que esa parte es
responsabilidad del que vende el libro directamente ya que lo que vas a colocar en tu página web
es un link hacia la página que ofrece el producto y si se logra concretar la venta tú te ganarías la
comisión, la única forma de ver si clickbank trabaja en tu país es registrarse y al momento que
tienes que escoger el país y no ves es tuyo pues lamentablemente esa no va a ser una opción para
ti, por ejemplo en Perú y Argentina clickbank no trabajaba pero ahora si trabaja con estos
países. Aunque siempre están renovando su data sería bueno que le des una verificada. Para que
veas cómo hacerlo mira el video # 25 o haz clic en el siguiente link para ver si se encuentra tu
país en la lista:
https://www.clickbank.com/affiliateAccountSignup.htm?key=
Otra opción para que puedas ganar dinero es por medio de los avisos de GOOGLE ADSENSE
con ellos uno puede ganar dinero de la forma CPM que viene a ser costo por mil impresiones, es
la forma más fácil de ganar dinero pero requieres de muchas visitas para que realmente ganes
mucho dinero, se de personas que ganan más de $100 dólares diarios pero eso les ha tomado por
lo menos 2 años en trabajar en el tráfico para lograr esos ingresos, también hay que tener
cuidado ya que si la empresa detecta clic fraudulentos tu cuenta puede ser cancelada perdiendo la
oportunidad de ganar dinero por este medio. La forma como opera es bien sencillo cuando uno
abre una cuenta con ellos lógicamente tienes que contar con una página web una vez aprobado
por ellos creas los avisos que estén relacionados con el contenido de tu website y luego pegas el
código a tu página web y listo, cada vez que llegas a los $100 dólares en tu cuenta ellos te envían
tu cheque o lo depositan en tu cuenta corriente si vives en los EEUU. La manera de ganar con
este sistema es mediante el clic ósea aquel que visita tu página web y hace clic en esos avisos tu
ganas un porcentaje del dinero que el que está haciendo la publicidad le está pagando a google,
en este caso no necesitas hacer ninguna venta solo el hecho de que alguien hiso clic en el aviso
es suficiente para que ganes una porción de ese dinero, pero como te digo ten cuidado que si
haces tú mismo un clic o tu le dices a un amigo que haga clic y ellos lo detectan tu cuenta va a
ser cerrada automáticamente. Esto lo puedes tener como un extra mas en tu website en un inicio
ósea puedes vender tu producto digital como también puedes colocar los avisos de google
adsense. Ahora no recomiendo que en a misma página donde vendes un producto digital tengas
avisos de adsense eso hace que le des otra opción a tu visitante de salir de tu website y que
pierdas la venta por pocos centavos, esto lo recomiendo si haces una página web informativa
como la que tengo www.miespaciodenegocios.com Esta Información también la vas a encontrar
en el video # 27. De mi producto.

COMO PUEDES CONSTRUIR TU PROPIA PAGINA WEB SIN LA NECESIDAD DE
NINGUN DISEŇADOR

Ahora vayamos a la parte más sencilla, ya tienes el producto o el tema de tu website, ahora como
desarrollas una página web para que esto se haga realidad? esta es la parte más sencilla ya que
hoy en día construir una página web nunca fue tan fácil, olvídate de pagar a un diseñador o
programador para que te la haga, imagínate desde un inicio ahorrarte más de $300 dólares por el
solo hecho de que tú mismo la construyas, tu estarás pensando cómo voy a hacerlo yo mismo? es
muy fácil en nuestro producto vas a encontrar 45 videos tutoriales para que la construyas desde
el inicio estos videos te van a enseñar cómo puedes construir paso a paso tu propia página web ,
como también como puedes colocar los avisos de google adsense para que ganes dinero por los
clics que tus visitantes hagan en esos avisos y cómo puedes colocar libros digitales y venderlos
en forma automatizada por medio de Paypal con conexión a E-junkie y puedas ganar dinero
mientras duermes literalmente, yo por ejemplo vendo 5 productos en diferentes websites
relacionados al tema de cómo construir tu página web, hacer negocios Online y ganar dinero por
internet y muchas personas de España compran mi producto y les llega automáticamente,
prácticamente gano dinero mientras que estoy durmiendo y todo esto lo tengo en piloto
automático y tú también puedes hacerlo gracias a mis videos tutoriales y la empresa que
recomiendo la cual te proporciona el programa para que construyas tu página web en forma
gratuita para que puedas tu junto con mis videos construir tu propia página web en cuestión de
horas o posiblemente pocos días, muchas productos ofrecen enseñarte a construir tu propia
website pero para ello vas a necesitar comprarte otro programa como fotoshop para construir tu
website, ósea vas a tener que armarla en un sitio, colocarla en otro sitio que viene a ser el hosting
y crear tu dominio, ósea necesitas de varias compañías para poder hacer tu proyecto muy
complicado en mi opinión personal, mientras que con la empresa que recomiendo y que vas a ver
en mis videos todo lo haces en un solo sitio, tu página web, el registro de tu dominio, el hosting,
etc. Y lo mejor que tienes acceso a tus estadísticos en tiempo real en forma gratuita cosa que
otros cobran por ello, ósea vas a poder analizar de donde provienen tus visitantes, cuánto tiempo
se quedan, etc.
Ahora para ser claro desde el inicio como te comenté la inversión que vas a necesitar en un
principio va a ser para tu página web ósea el hosting, dominio, para marketing de tu producto o
productos de terceros (CLICKBANK) y la instalación de tu propio autorespondedor para la
incrementación de tu base de datos y prospectos.
Los costos de una página web es por el hosting o albergue de este, digamos que el hosting es el
alquiler de tu local pero 1000 veces mas barato, por ejemplo cuando tienes tu página web tú
tienes que albergarla en algún sitio para que pueda ser vista en internet para eso vas a necesitar
de una empresa que te provea de este servicio y como cualquier servicio tiene un costo, la
ventaja de hacerlo con la empresa que ves en mi website es que en primer lugar te da las
herramientas necesarias para que puedas hacer tu página web en forma muy sencilla, didáctica y
como te dije el programa para la construcción de tu website es gratuito si te registras con ellos y
lo mejor de todo es que te da 30 días gratis para que puedas construir tu página web. Créeme que
he probado varias empresas que dan el mismo servicio y ninguna es tan sencilla como la que ves

en mis videos y te permite hacer muchas cosas que otras no y los estadísticos son en tiempo real
y puedes trabajar con ellos para analizar muchos factores referentes a tus visitantes. Cuenta con
varias herramientas para mejorar tu posicionamiento y te permite trabajar con Paypal, E-junkie
para que puedas vender productos digitales en forma automatizada.
Si me dices que quieres hacer una página web con albergue gratuita desde ya te digo mejor no
hagas nada, son limitados y no puedes hacer mucho, no vas a tener tu propio nombre o dominio
por lo que se ve no muy profesional y no te va a permitir colocar el icono de paypal para que
puedas vender, prácticamente limitas tus opciones y lo peor de todo que ningún buscador toma
en serio este tipo de website ya que la matriz es una y tu website es una continuación de esa
matriz por lo que tu website gratis no va a ser visible en los buscadores y nadie te va a encontrar.

En resumen existen varias formas de ganar dinero las cuales puedes combinarlas en tu página
web rentabilizando tu negocio al máximo, pero lo que vas a necesitar para poder hacerlo
realidad es, como te comente en el inicio con una página web y un pequeño presupuesto para
marketear tu website o producto Y LO MAS IMPORTANTE tu propio autorespondedor para
incrementar tu base de datos y prospectos, esta herramienta va a ayudar a que incrementes tus
ingresos drásticamente, imagínate que tengas 20,000 suscriptores en tu base de datos, yo sé, tú te
preguntaras cómo llego a 20,000?? Bueno, no es que sea fácil pero tienes que empezar y que
mejor por medio de tu página web, existe una forma que muchos de los Gurús hablan y que te
puede ayudar a incrementar tu base de datos en forma drástica y es comunicándote con aquellas
personas o empresas que promueven productos semejantes a los tuyos, le planteas intercambiar
base de datos pero no darle tu lista, si no, la idea está en que tu le digas a la persona con la que
vas a intercambiar que le envíe a toda su base de datos un correo en donde le ofrece regalarle un
libro digital con respecto a un tema relacionado a tu website o producto en esa misma página
donde esas personas van a ser dirigidas solicitar nombre y correo electrónico de esta manera
estarías haciendo un soborno ético ya que en este caso ambas partes salen beneficiadas, de la
misma manera haces tú lo mismo con tu base de datos enviándolos a la página de esta persona
para que el pida lo mismo dando un regalo, de esta manera ambos incrementan su base de datos e
incrementan posibilidades de ventas.
Acuérdate que toda actividad que te genera ingresos es un negocio por lo que si quieres hacerlo
por medio de internet vas a tener que hacer lo mismo que cualquier otro negocio, INVERTIR,
solo que en internet va a ser con un mínimo de riesgo y no mucho dinero, vas a necesitar tener un
poco de paciencia ya que como todo negocio puede tomar entre 1 a 2 meses a que funcione y que
comiencen a venir los ingresos por lo que te recomiendo no tires la toalla pasado el mes es muy
poco probable que un negocio funcione tan rápido no es imposible pero tampoco realista, no
pierdas las esperanzas y se positivo, ten fé en lo que haces. En el siguiente link puedes ver
algunas páginas web hechas con nuestros videos y producto.

http://www.creartuwebsite.com/testimonios-5.html
La idea de esta información es proveerte con la verdad de algunas alternativas de ganar dinero
por internet, recibo muchos correos de personas que quieren hacer algo pero no quieren invertir
en el proyecto, no hay cosa más gratificante que hacer algo desde cero y ver como poco a poco
lo haces crecer, seamos realistas no existe en internet a la fecha algo que sin inversión ni
esfuerzo te haga ganar dinero, para eso mejor no hagas nada ya que vas a perder tu tiempo. Yo
entiendo que la situación para muchos es difícil hoy en día y que posiblemente no tienen los
medios necesarios para hacerlo pero lamentablemente en este mundo de internet también se
requiere de inversión por pequeña que sea como también trabajar duro para lograr tus objetivos y
metas. Acuérdate que la calidad de vida la puedes lograr por medio de internet pero eso no
significa que no vas a trabajar hay que trabajar duro para lograrlo como cualquier negocio.
Desde ya te deseo mucha suerte en tu proyecto y espero que este pequeño libro te ayude a que
pongas en marcha tu proyecto que estoy seguro vas a tener mucho éxito.
SI ESTAS BUSCANDO UN PRODUCTO QUE TE AYUDE AL DESARROLLO DE TU
PROPIO NEGOCIO WEB Y TE AYUDE A GENERAR INGRESOS ONLINE VISITA
EL SIGUIENTE LINK EN DONDE VAS A ENCONTRAR MUCHAS HERRAMIENTAS
QUE TE VAN A AYUDAR EN ESTE PROCESO. HAZ CLIC EN EL SIGUIENTE LINK
O COPIALO Y PEGALO EN TU BROWSER:

http://www.herramientasparanegociosweb.com

Para tu éxito!!
Se despide tu amigo,
Jose Mufarech
www.herramientasparanegociosweb.com

