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Introducción 
 

 

En este E-Book (libro electrónico) usted aprenderá cómo aprovechar Internet 

como una herramienta de publicidad online para su negocio. 

 

Uno de mis objetivos de hacer público este contenido es demostrar a cualquier 

persona que todos tenemos el gran poder de cambiar el rumbo de nuestra vida, 

siempre y cuando sea hacia el crecimiento y fortalecimiento de todas la áreas 

del ser. 

 

Este es uno de los Ebooks que he publicado donde revelo mucha información 

de altísimo valor, que en otros lugares usted debería pagar por ello más de 

US$1.000,00  

 

Desde el año 2009 hasta la fecha he estudiado y aplicado técnicas y 

estrategias en Mercado por Internet. La técnica que yo mismo utilizo es simple: 

Enseño lo que yo practico. A mi juicio, no es legal que yo le diga a usted que 

haga algo en su negocio si yo no lo he aplicado en mi propio negocio. 

 

Espero que este pequeño librito digital le ayude a usted y  a su negocio lograr 

un mejor posicionamiento de marca en el Internet con las técnicas y 

herramientas aquí expuestas. 

 

Es un placer para mí haber hecho este contenido, siempre pensando en el 

éxito de su propio negocio. 

 

Muchas gracias y le deseo muchas abundancias… 

 

Palabras del Autor 
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¿Por Qué Su Negocio Debe Utilizar Internet Como Una 
Herramienta Publicidad En Línea? 

 

 

En este E-Book (libro electrónico) usted aprenderá cómo aprovechar Internet 

como una herramienta de publicidad online para su negocio. 

 

 

Me interesa que usted y yo estemos bien entendidos con el concepto de 

“negocio”. Un negocio es cualquier actividad que una persona o grupo de 

personas hacen para satisfacer las necesidades de un grupo de personas. 

 

 

Por ejemplo, una sola persona puede tener un negocio, como un dentista, el 

cual tiene su propio negocio, tiene sus propios clientes y los atiende en su 

consultorio. Por otro lado, una persona puede ser dueña de una cafetería, es 

decir, la cafetería es su negocio. 

 

 

Hoy día, gracias a los avances de la tecnología, cualquier persona puede tener 

su propio negocio, utilizando las herramientas que ofrece Internet. Sí claro!!! En 

este E-Book le enseñaré cómo usted puede utilizar Internet para iniciar su 

propio negocio online. 

 

 

Si usted es dueño de un negocio local, por ejemplo, una cafetería. No importa 

si su local tiene 1 año o 10 años, pero, usted como yo, sabemos que su 

negocio necesita de clientes y los clientes le generan ingresos para mantener 

su planilla, para ofrecer un menú de calidad, para el mantenimiento del local y 

otros gastos. ¿Cierto? 
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La Realidad: Muchos Negocios Están Cerrando 
 

 

¿Qué sucede, si de pronto su cafetería (Negocio Local) empieza a tener 

competencia, aparecen otras cafeterías alrededor de su localidad?  

 

 

El resultado esperado es que sus clientes actuales se vayan hacia su 

competencia. Y usted no puede tomarlos del brazo y decirles “Venga a mi 

cafetería, no vaya allá!”…  

 

 

En este punto es donde Internet le ofrece  a usted y a su negocio otras mejores 

opciones que la publicidad tradicional (marketing por interrupción) no le puede 

ofrecer. Más adelante le explicaré el por qué. 

 

 

Veamos otro ejemplo, si usted está sin trabajo, a todos nos ha pasado (a mí me 

sucedió 2 veces y yo decidí no tener una tercera vez), no tiene ingreso fijo, 

necesita pagar sus deudas y sus gastos, incluso, tiene familia por mantener. 

Internet le ofrece esa oportunidad de generar sus ingresos fijos (Esto es lo que 

yo hice y hoy trabajo feliz y apasionadamente en mi propio negocio – Gracias a 

Dios!!!).  

 

 

O si usted es empleado y desea tener una extra de dinero, también Internet le 

ofrece la oportunidad de crear su propio negocio sin necesidad de invertir 

millones de dólares.  
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Mi Primera Experiencia Con Internet 
 

 

Le contaré mi experiencia con Internet, no es una historia, es mi propia 

realidad. Hoy tengo una infinita gratitud a Dios por haber vivido en esta época, 

considero que es la mejor porque tenemos muchas oportunidades que en 

épocas anteriores. Le comparto mi propia historia.  

 

 

En el año 2008 trabajaba en una Gran Empresa, muy sólida a nivel comercial. 

Un día recibí la carta de despido del jefe. Entonces, desde ese momento, yo 

era un número más del porcentaje de desempleados. Pero, por orgullo y por el 

gran motivo de tener una niña pequeña y mi esposa, decidí a buscar opciones 

para ofrecer mis servicios en el área del desarrollo de software, diseño Web, 

mantenimiento de computadoras y redes, porque eso fue lo que estudié en la 

Universidad. 

 

 

Durante 1 año empecé a buscar empleos y otras opciones. A finales del 2008 

inicia mi carrera en Internet y mi primera experiencia con el mercadeo por 

correo electrónico (E-Mail Marketing), bajé un software que me ayudaba a 

enviar Emails masivos sin hacer SPAM, utilicé GroupEmail versión Demo.  

 

 

Para la gran sorpresa, unos días después, el teléfono de mi casa empezaba a 

sonar, pero la mayoría era para hacerme consultas pero yo estaba enfocado en 

conseguir clientes, no tuve la visión de que esas personas que me llamaban 

eran mis verdaderos prospectos.  
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Puedo decir por experiencia que la mejor herramienta que todo negocio debe 

utilizar es el Correo Electrónico!!! Porque con esta herramienta pude conseguir 

en un año muchos clientes locales y salirme del porcentaje de los 

desempleados. 

 

 

Poco a poco fui mejorando mis técnicas de Email Marketing a tal punto que hoy 

día ya tengo mis propias listas de suscriptores voluntarias y utilizo un sistema 

que automáticamente envía mensajes. Más adelante le hablaré de esta 

herramienta. Mis clientes también lo utilizan  

 

 

Por tal motivo, le quiero transmitir a usted mis conocimientos y experiencias 

para motivarle a utilizar Internet como una herramienta de su propia publicidad 

online.  

 

 

Algo que aprendí durante el proceso de la creación de mi negocio profesional 

es a No tener miedo a los fracasos!!!  
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Cómo Se Obtiene El Éxito  
 

 

No olvide lo que voy a decir: “Pasar a la acción”. 

 

 

Porque eso fue lo que hice. Pasé a la acción, mucha gente me decía que yo 

estaba perdiendo tiempo y yo les decía “muy pronto les mostraré los 

resultados”.  

 

 

Y así fue que poco a poco, con pasión, perseverancia, no tirar la toalla. Existe 

un refrán, “la esperanza es lo último que se pierde”. Ser perseverante!!, una de 

las claves del éxito de cualquier negocio. 

 

 

Las oportunidades se construyen, y los éxitos vienen después. La ventaja del 

Internet es que los resultados son espectaculares y casi instantáneos cuando 

usted aplica en su marketing online una de muchas estrategias ya probadas. 

Usted puede hacerlo, si a mí me ha funcionado, también, a usted le va a 

funcionar. Se lo garantizado!! 

 

 

Es importante considerar que si usted inicia con un proyecto y si las personas 

le empiezan a decir “usted no puede” “no pierda tiempo” “busque otra mejor 

opción” le aseguro que va por buen camino, porque es el indicio de que usted 

está haciendo la diferencia. 

 

 

Existe una lógica matemática en la vida. Si quiere tener otro resultado, 

entonces debe cambiar la fórmula de su vida. Eso es lo yo hice. Primero 

analicé mi situación actual, segundo, me enfoqué en lo más quería tener y 

tercero, trabajaba enfocándome en que pronto tendría la solución. 



La Revelación De Los Secretos del Internet 

Por Ing. Néstor Alfaro C. 

www.nessware.net | Versión 2 | Ing. Néstor Alfaro 9 

Otro punto a reflexionar es que si usted le ofrecen “haga esto y mañana tendrá 

muchos ingresos” Mentiras!!! Le aconsejo que ni lo piense y póngase a correr 

porque de seguro estas personas lo que van a querer es quitarle su dinero. 

Aléjese inmediatamente de este tipo de personas! Cuide su dinero e inviértalo 

en algo que pueda obtener un verdadero retorno de inversión. 

 

 

Un día le realice una pregunta a mis amigos, ellos son exitosos en sus 

negocios, y les pregunté:  

 

“¿cuál es la clave de su éxito en su negocio?”  

 

La respuesta fue la misma: Perseverancia, Estudiar, No quedarse sentado, 

Póngase en Acción, Analizar lo que sus clientes necesitan y ofrecerles lo que 

necesitan.  

 

 

Si usted tiene amigos con negocios exitosos, hágales la misma pregunta, y se 

sorprenderá de sus respuestas. Encontrará en ellos la respuesta que usted 

anda buscando. 

 

 

A continuación le voy a regalar algo muy valioso, que yo mismo lo tuve que 

diseñar para poder entender todo esto de negocios por Internet y ganar dinero 

por Internet.  

 

 

Cuando inicie en el mundo del Internet, encontré una serie de información 

valiosa, pero duré casi más de 1 año para poder entender los conceptos y 

cuando y el cómo utilizarlos en mi sitio Web. 
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Mis Secretos del Éxito en Internet 
 

 

A continuación le voy a revelar los secretos para lograr que su negocio tenga 

éxito por internet, de cómo su negocio puede ser visto en muchos lugares en 

Internet, cómo posicionar su Marca Comercial en las mentes de sus futuros y 

potenciales clientes. 

 

 

La revelación de mi secreto #1 (Sitio Web + Blog) 
 

 

No olvidemos que el Sitio Web es el corazón de su negocio online. Si usted 

tiene un negocio local debería tener lugar en Internet para que la gente pueda 

ver lo que usted ofrece.  

 

 

El Sitio Web es el lugar virtual donde la gente encontrará el detalle de su 

negocio. Usted debe tener su propio sunegocio.com, por ejemplo 

www.nessware.net (sitio web de mi negocio) ó www.nestoralfaro.net (sitio web 

personal) 

 

 

http://www.nessware.net/
http://www.nestoralfaro.net/
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Iniciemos por lo más básico: Sitio Web o Blog  

 

Pero, ¿Cuando utilizar un blog o un sitio Web? 

 

 

Hoy día, las plataformas de diseño de Blogs como WordPress, ya tienen 

diseños que se pueden utilizar como si sería un sitio Web. Y existen empresas 

virtuales que ofrecen una gama de oportunidades para que usted pueda 

diseñar su propio Sitio Web con sus propias plantillas. 

 

 

Un Blog, por lo general, lo utilizan personas que ofrecen servicios y desean 

ofrecer sus conocimientos en audios, textos, y videos. 

 

 

Un Sitio Web, lo utilizan negocios para consolidar su marca, es una 

plataforma más pesada que un blog. Hoy día, existen servicios hosting como 

Webs.Com que ofrece plantillas, formularios, ofertas con 

Adwords.Google.Com, conexiones con Redes Sociales como Facebook y 

Twitter. 

 

 

Siempre les digo a mis clientes y alumnos utilizar un blog dentro de un sitio 

Web. Porque todo negocio grande inicia como un pequeño negocio. Es mejor 

tener desde el inicio una plataforma robusta aunque se inicie con al menos un 

10% de sus servicios. Puede mirar mi sitio Web principal www.nessware.net 

dentro de él tengo un blog, y esto me ha ayudado a posicionarme en los 

primeros lugares en Google.Com 

 

 

Más adelante le indicaré los elementos para el diseño de su sitio Web. Ahora le 

voy a revelar un consejo muy valioso: 

 

http://aweber.com/?361049
http://www.adwords.google.com/
http://www.nessware.net/
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Utilice un blog dentro de su sitio Web para escribir contenido valioso, usted es 

experto y conocedor de su tema, usted le va a ofrecer servicios y productos a 

sus clientes, en el blog usted debe mostrar sus conocimientos con videos, con 

textos y audio. De esta manera sus seguidores estarán listos para pasar a la 

acción porque están convencidos que tiene conocimientos del tema. 

 

 

Tips Para Escribir En Su Blog 

 

Paso1. 

Conozca, investigue, analice al detalle lo que su nicho de mercado necesita. 

 

Paso2. 

Investigue y haga apuntes sobre lo que la gente dice en sus comentarios en 

YouTube.Com y en otros blogs.  

 

Paso3. 

Inicie escribiendo en archivos, ofreciendo en el primer párrafo lo que su lector 

va a aprender después de leer su artículo, luego, en el siguiente artículo 

indique el por qué su artículo es bueno y demuéstrele con al menos 3 ejemplos, 

al final del artículo dígale a su lector los pasos a seguir para poder mejor lo que 

usted ofrece en su artículo. 

 

 

Recuerde que usted va a utilizar su blog para generar credibilidad y confianza 

hacia sus lectores mostrándoles soluciones a sus problemas, porque su sitio 

Web debería estar enfocado a ofrecer las soluciones de los problemas de su 

nicho de mercado. Si sus lectores están seguros que usted es experto o 

experta, entonces, no van a tener dudas cuando usted les vaya a vender algo 

porque ellos confían en usted. 
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Lo que usted debe hacer antes de contratar a un diseñador Web, pero al final 

usted decidirá contratar a un diseñador Web o todo un paquete. Haga lo 

siguiente: 

 

Paso1. 

Pregúntese ¿Qué necesita mi nicho de mercado? 

Analice, investigue las necesidades de su nicho de mercado. 

 

Paso2. 

Pregúntese: ¿Qué le voy a ofrecer a mi nicho de mercado? 

Analice e investigue cómo usted le va a ofrecer las soluciones a su nicho de 

marcado. Haga una lista de cosas que usted desea que sus visitantes sepan. 

Todo el detalle. 

 

Paso3. 

Pregúntese: ¿Cómo me van a contactar? 

Es importante saber cómo le van a contactar sus visitantes y clientes, ya sea 

por correo electrónico, por llamadas telefónicas o ambas. 

 

Paso4. 

Pregúntese: ¿Le comprarán por Internet? 

Muy importante, usted debe ofrecer las opciones que en su negocio las 

personas pueden pagar. Cuales son los medios. Si utiliza PayPal.com, 

2checkout.com u otro medio.  

 

Paso5. 

Pregúntese: ¿Cuál es mi estilo? 

Es importante que su negocio tenga sus propios colores, su propio logo, su 

propio lema, su visión, su misión, su marca. 
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Paso6. 

Pregúntese ¿Cuál es mi plan de mercadeo? 

Analice e investigue cómo será su plan de mercadeo en línea. Cómo se 

contactará con sus clientes, en este caso, utilizar Autorespondedor. Cómo 

divulgará su información, puede utilizar las redes sociales como YouTube 

(Videos), Facebook (Pagina de negocios), Mensajes con Twitter, compartir 

información en LinkedIn.Com 

 

 

Un Autoresponder no es Autocontestador. El primero es un Sistema que ayuda 

a recolectar voluntariamente los datos de los visitantes de su sitio web, luego, 

por programación, el Autoresponder envía automáticamente mensaje de 

correo electrónico a toda la lista que se ha recolectado desde la página web. El 

Autocontestador es un servicio de su servicio web mail para programar que le 

ha llegado un nuevo mensaje a su buzón email. 

 

 

Una vez que usted haya realizado los pasos anteriores, debería saber si 

contrata a un WebMaster oun paquete completo que le ofrezcan (lo mínimo): 

 

 Diseño Web: Sitio Web y Blog 

 Posicionamiento en los buscadores Google, Yahoo y Bing. 

 Inscripción gratis  en directorios sin reciprocidad. 

 Un sistema de Análisis de visitas  

 Divulgación hacia sus cuentas en Facebook y Twitter. 
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Algunos Tips Sobre Su Blog y Sitio Web 

 

 

En su blog, le aconsejo publicar sus artículos al menos 2 a 3 veces por 

semana, debe escribir contenido original con un excelente contenido, 

ofreciendo soluciones. Indique el por qué y los pasos generales a conseguir 

alguna pequeña solución. 

 

 

Respecto a su Sitio o Página Web, recuerde que usted tiene 10 segundos para 

captar la atención de sus visitantes, usted debe ser directo y enfocarse en una 

solución, es posible que usted tenga varias soluciones, entonces demuéstrele 

la solución general y luego el detalle de las soluciones. 

 

 

Usted debe indicar en su Página Web los beneficios que su visitante va 

adquirir, “¿por qué su visitante tiene que adquirir su producto o su servicio y no 

a su competencia?”  No demuestre las características, sino los beneficios. ¿Por 

qué a usted y no al otro? 

 

 

Dentro de su sitio Web usted tiene que incentivar a su visitante que pase a la 

acción al menos 3 veces. Cuando me refiero “pasar a la acción” es que usted 

debe indicarle a su visitante que se inscriba ya mismo a su boletín electrónico 

para que reciba información valiosa o hacer que le llamen ya mismo al 

teléfono… Porque usted tiene 10 segundos para que su visitante se convierta 

en prospecto. 

 

 

Recuerde que usted debe hacer que su prospecto pase a ser su cliente, ya que 

es más fácil venderle de nuevo a un cliente que a un desconocido. El gran 

refrán “el dinero está en su lista”. 
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La Revelación De Mi Secreto #2 (El dinero Está En Su 
Lista) 

 

 

Si usted tiene un negocio local como un restaurante o cafetería, tendrá clientes 

fieles o clientes que de vez en cuando lo visitan. Le garantizo que sus ventas 

incrementarán si usted utiliza ya mismo el correo electrónico como una 

herramienta para informar a sus clientes que tiene una oferta o nuestros 

productos, por ejemplo “almuerzos 2x1 con sólo presentar este cupón”. 

 

 

Antes de continuar con ejemplos de cómo usted puede aumentar su lista de 

clientes locales y virtuales, le quiero enseñar una herramienta muy efectiva que 

debe utilizar en su sitio Web. Esta herramienta se llama Autoresponder. 

 

 

Últimamente se habla de automatizar procesos, por ejemplo, en mis principios 

utilizaba un software para enviar E-mails masivos para conseguir clientes, pero 

esta actividad lo estaba haciendo manualmente. Por dicha, hoy día usted 

puede automatizar los envíos de mensajes de correos electrónicos con el 

Autoresponder Online. 

 

 

El elemento que no debe faltar en su plan de marketing online, es el 

Autoresponder. Porque es allí donde usted va a capturar los datos de sus 

visitantes, automáticamente se almacenan en una lista de suscriptores 

voluntarios. 
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Es importante que usted tenga en cuenta no hacer SPAM, recordemos que 

SPAM se conoce como un correo electrónico comercial no deseado, que si 

usted hace SPAM en su Marketing Online, va a tener la dicha de estar en la 

lista de SPAM y su negocio tendrá pérdidas y hasta lo pueden demandar 

legalmente. Realmente eso no se lo deseo a usted ni a nadie. 

 

 

Entonces, ahora mismo le voy revelar otro secreto para no hacer SPAM, usted 

debe tener  en cuenta los siguientes elementos: 

 

 

 Las personas que reciban sus mensajes deben suscribirse 

voluntariamente, deben aceptar sus mensajes. 

 

 Otro punto importe, en cada mensaje de correo electrónico que usted 

envía debe tener un enlace o un link en donde la persona haga click una 

vez para darse de baja de su boletín electrónico, para no recibir más 

mensajes. 

 

 Además, al pie de su mensaje de correo electrónico, debe indicar una 

dirección local verdadera, de esta manera se demuestra que usted tiene 

un negocio verdadero y no es una falsa. 
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Hoy día existen muchas herramientas y servicios online, en lo personal, utilizo 

aweber.com , es fácil de utilizar, contiene videos de cómo utilizar la 

herramienta, un ejemplo de un formulario de tipo Autoresponder lo puede ver 

en cualquiera de las páginas de mi sitio Web principal www.nessware.net 

 

 

Dentro del Autoresponder, usted puede programar sus mensajes y ponerlo en 

piloto automático, es decir, usted en un dos días puede escribir mensajes 

programándolos para que se envien en un día y hora determinada. 

Recomiendo enviar al menos 1 a 2 veces por semana, aunque, todo depende 

del tipo de nicho de mercado y la finalidad su marketing. 

 

  

Por favor, nunca pero nunca compre lista de correos electrónicos porque es 

mejor que usted tenga unos pocos suscriptores que realmente desean recibir 

sus mensajes y no tener una gran cantidad de emails que nadie va está 

leyendo sus mensajes. En este caso se aplica “es mejor la calidad que la 

cantidad”. 

 

 

http://aweber.com/?361049
http://www.nessware.net/
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La revelación de mi secreto #3 (Redes Sociales) 
 

 

En este apartado, usted aprenderá algo que muchos desconocen el gran poder 

que tienen las redes sociales sobre los negocios tanto locales como los 

negocios virtuales. 

 

 

No hay duda que hoy día muchas personas en diferentes países del mundo se 

van incorporando en las redes sociales como Facebook.Com y Twitter.Com; 

entonces, ¿cómo es posible ignorar este gran mercado? 

 

 

Por tal motivo, estoy interesado por medio del presente E-Book la necesidad 

que todo negocio local y online debe tener dentro de su estrategia de marketing 

online el uso de las redes sociales. 

 

 

Por supuesto, todo al principio es difícil, entonces, por qué no empezar con una 

herramienta. Es decir, si aun no tiene cuentas en Facebook o en Twitter, pues 

le recomiendo iniciar primero en una Red Social. 
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A continuación le mostraré los 6 principales motivos para que todo negocio 

debiera enfocarse en utilizar las Redes Sociales: 

 

 

Presencia en Internet:  

 

 

Las redes sociales ayudan a crear conciencia de su marca en la red. 

Prácticamente con un costo muy barato es una manera para que su negocio se 

ubique en Internet, en las mentes de los clientes actuales y potenciales.  

 

 

Cualquier persona puede abrir una cuenta en Facebook, Twitter y docenas de 

otros sitios de forma gratuita. El único costo involucrado es el costo de su 

tiempo. 

 

 

Identificar a su prospecto:  

 

 

Una de los beneficios que ofrecen las redes sociales para su negocio es que 

puede conectarse y mantenerse en contacto con los prospectos con el fin de 

conocer sus deseos, necesidades y problemas, y comunicar sus soluciones.  

 

 

Le recomiendo que haga preguntas para averiguar lo que sus prospectos están 

buscando. 
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Escuche:   

 

 

Uno de los mayores beneficios es que usted analice lo que sus prospectos y 

clientes están diciendo sobre su mercado, su producto y servicio. 

 

 

Posicionarse en los motores de búsqueda:  

 

 

Un punto importante es que hoy en día los motores de búsqueda (Google, 

Bing, Yahoo) son más inteligentes, buscan buen contenido en los sitios Web y 

en las redes sociales.  

 

 

Además los enlaces de sitios de redes sociales hacia su sitio web tiende 

aumentar su ranking por estar asociado a un sitio web conocido y de confianza, 

como Facebook, Twitter y YouTube. 

 

 

Generar tráfico orientado:  

 

 

Con las redes sociales usted puede generar tráfico cualificado a su sitio web, 

blog, o comunicar sobre sus eventos, productos y servicios.  

 

 

Tenga en cuenta que inicialmente no todas las personas siguen los links 

colocados en los post de Facebook o Twitter pero cuando usted haya ganado 

reputación y seguidores las probabilidades de que las personas confíen en su 

información aumentará y por lo tanto el tráfico hacia su sitio. 
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Confianza y Credibilidad:  

 

 

Recuerde que todo lo usted exponga en las herramientas de redes sociales 

debe ser de buen contenido, verdadero, fiable para que genere confianza y 

credibilidad hacia sus prospectos y clientes.  

 

 

Demuestre que usted es especialista en su área. Debe diferenciarse a los 

demás. Hacer algo diferente. A la gente le gusta seguir a los que innovan.  

 

 

Quiero ser muy enfático, la importancia de generar buen contenido en el 

Marketing Redes Sociales, por favor, no haga lo que la mayoría hace. 

 

 

El problema actual es que muchos utilizan las redes sociales y no saben cómo 

generar buen contenido. Es cierto, la mayoría no saben cómo hacer una 

conversación. 

 

 

Es importante que usted debe tener paciencia e iniciar una estrategia de buen 

contenido, recuerde que las personas buscan información, usted debe generar 

información relevante. Haga la diferencia de su competencia. 

 

 

Para generar contenido sólido en las herramientas de Redes Sociales es algo 

que se aprende poco a poco. Por ello, deseo que usted adquiera los pasos 

para generar un buen contenido. 
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¿Cómo Generar Buen Contenido En Las Redes 
Sociales? 

 

 

A continuación le compartiré una serie de pasos que usted puede implementar 

dentro de su Estrategia de Marketing Redes Social. 

 

 

Paso1. 

 

Usted debe que identificar lo que realmente desea hacer en el momento de 

ofrecer contenido. Puede ser un creador, o un escritor, o alguien que ofrezca 

soluciones. 

 

 

Paso2. 

Usted debe escuchar, investigar y analizar cuales son las necesidades de sus 

Fans y Seguidores. 

 

 

Paso3. 

Una vez que ya sabe lo que va a exponer, entonces, debe  organizar su 

mensaje, es decir, debe investigar y pensar de cómo va a ofrecer su contenido, 

puede ser en video o texto o ambos.  

 

 



La Revelación De Los Secretos del Internet 

Por Ing. Néstor Alfaro C. 

www.nessware.net | Versión 2 | Ing. Néstor Alfaro 24 

Algunos Consejos Exclusivos Para Usted y Su Negocio 
 

 

Los retos que se enfrentará a la hora de realizar buen contenido en las redes 

sociales es que sus mensajes deben ser constantes y frecuentes, es decir, 

siempre a la misma hora y el mismo día.  

 

 

Usted decide si lo va hacer todos los días de 9 am a 11 am, por ejemplo. Esto 

hace que sus seguidores y fans se acostumbren a recibir información de usted.  

 

 

Otro punto a considerar es que usted debe ofrecer una fuente, es decir, una 

vez que genera el mensaje, usted debe tener un sitio Web o un blog, ojala que 

sea el suyo. Para lograr esto, primero debe publicar un artículo en su blog y 

luego compartirlo con sus seguidores en Facebook y en Twitter. 

 

 

No olvide que usted debe generar buen contenido, algo que tenga valor, por 

ejemplo una solución de un problema de un seguidor o fan. Porque si usted 

inicia a generar información pobre, nadie le va a seguir. Pero si es al contrario. 

En pocos meses tendrá muchos Seguidores y Fans. 

 

 

Algo que la gente está buscando en las Redes Sociales es pequeñas 

soluciones. Seamos honestos. La mayoría no hará lo que usted les diga al 

menos que ellos se sientan motivados en hacerlo. Motive a sus seguidores que 

visiten a su negocio local, que hagan la acción de llamar, a cambio de algo que 

genere un beneficio directo a ellos. 
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Herramientas de redes sociales que en su plan de estrategia no debería faltar: 

 

 Blogs: Los blogs se han convertido en una gran herramienta para el 

marketing en Redes Sociales. Un buen blog le ayudará en la creación de 

vínculos internos, generar contenido bueno y fresco. Los motores de 

búsqueda, como Google, siempre ofrecen en sus primeros resultados 

sitios que continuamente están actualizando de información el sitio web. 

 

 Microblogging: Así como los Blogs, los microbloggs ofrecen grandes 

oportunidades para la promoción de su negocio. Un ejemplo de un 

microblogg es Twitter. 

 

 Video en línea: La importancia de tener videos online ha aumentado en 

los últimos años. Usted puede ofrecer videos dentro de su blog o sitio 

web y escribirles a  sus Seguidores (Twitter) y sus Fans (Facebook) para 

que puedan ver sus videos en línea. Entre los más populares sitios web 

para compartir vídeos son: YouTube y Vimeo.  

 

 Compartiendo fotos: Lo ideal en las redes sociales es compartir. Para 

hacer esto, existen numerosas plataformas que permiten compartir fotos 

con sus amigos. Algunos de ellos son: Flickr, Memeo, y Photobucket.  

 

 Podcasting: Podcasting es una de las herramientas para promover su 

marca o sus productos / servicios. Ejemplo: Blip. 

 

 Compartiendo presentaciones: Otra excelente forma de poder llamar la 

atención es compartir presentaciones web. Está forma de ofrecer buen 

contenido está creciendo. Algunos de ellos son: SlideShare. 

 

http://www.twitter.com/nessware
http://www.youtube.com/
http://www.vimeo.com/nessware
http://www.flickr.com/
http://www.memeo.com/
http://www.photobucket.com/
http://blip.tv/
http://www.slideshare.net/nessware
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 Bookmarking / Tagging: El Bookmarking Social, o Marcadores Sociales, 

es un método en donde se puede compartir, organizar, buscar y 

administrar los marcadores de los recursos web. Ejemplos de sitios web 

más populares de Bookmarking Social: Delicious,  Yahoo! Buzz. 

 

 Foros de discusión: Los foros en línea son una gran manera de 

comercializar sus productos y/o servicios e interactuar con otros 

profesionales o con su audiencia. Involucrar un foro dentro de su sitio 

web e invitar a su lista para que se opinen o comenten puede aportar un 

valor alto a su sitio. 

 

 

El Marketing en Redes Sociales puede ser muy confuso en ocasiones. Hoy en 

día existe mucha variedad de redes y canales para elegir, crear presencia en 

todos los canales requiere mucho tiempo.  

 

 

En la actualidad muchas empresas luchan para tener presencia en Internet. 

Una de las formas de hacerlo es utilizando las herramientas que ofrece 

Internet: Redes Sociales. 

 

 

Le recomiendo es identificar cuales herramientas y plataformas le es más 

importante a usted según sea el nicho y el producto /servicio que ofrece. Usted 

debe planificar una estrategia de marketing online paso a paso y generar una 

lluvia de ideas para tener éxito con redes sociales. 

 

http://www.delicious.com/
http://buzz.yahoo.com/
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Conclusión y Últimos Consejos 
 

 Ser constante y frecuente en publicar artículos en su blog. 

 Ofrecer soluciones a los problemas de su nicho de mercado. 

 Pasar a la acción, ser constante, ser perseverante. 

 Las redes sociales deben generar tráfico cualificado hacia su sitio Web. 

 ¿Cual es su objetivo para captar su tráfico que llega a su sitio Web? 

 Genere diariamente buen contenido y publíquelo al menos 2 a 3 veces 

por semana. 

 No se necesita mucho dinero para estar en Internet 

 Cualquier negocio Online se puede hacer desde Casa. Sólo se necesita 

una computadora, una conexión a Internet y tener mucha pasión. 

 Ofrecer a sus visitantes los beneficios y no las características de su 

producto y servicio. 

 Buscar las frustraciones de su nicho de mercado. 

 Analice su competencia pero no copie lo que hace su competencia, 

 Usted debe hacer lo que apasione para que su trabajo no lo vea como 

un castigo sino como parte de su propia vida. 

 Su visitante se preguntará “¿qué hay aquí para mi?” 

 Investigue y analice lo que su nicho de mercado dice en las redes 

sociales. 

 El mercadeo en línea, una nueva forma de hacer negocios. 

 Marketing es hacer relaciones con personas, ofreciéndoles soluciones a 

sus problemas actuales. 

 Los productos que hace 5 años se consumían, hoy ya no se utilizan. Hoy 

es el contenido es el rey, “the content is cash”. El contenido es dinero. 

Hoy se consumen otros productos. 

 Hoy, las personas son consumidoras de Información Valiosa. Hasta 

pueden llegar a pagar cualquier cosa para adquirir la información que 

buscan. 
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Recursos Adicionales 
 

http://www.win2pdf.com/ Crear su propio E-Book en formato PDF. 

http://www.google.com/language_tools?hl=es Herramienta de Idioma para 

traducir. 

https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal Herramienta para 

analizar las palabras claves. 

http://www.slideshare.net/nessware Red Social para compartir documentos. 

http://aweber.com/ Herramienta Autoresponder Online 

http://www.nessware.net/blog Blog Nessware.Net 

http://www.facebook.com/nessware.net Facebook 

http://www.mkmovil.com Profesionales en Marketing Móvil 

http://www.MiPaginaWebDelNegocio.com Profesionales en PáginaWebs. 

 

 

  

http://www.win2pdf.com/
http://www.google.com/language_tools?hl=es
https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal
http://www.slideshare.net/nessware
http://aweber.com/?361049
http://www.nessware.net/blog
http://www.facebook.com/nessware.net
http://www.mkmovil.com/
http://www.mipaginawebdelnegocio.com/
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Últimas Palabras del Autor 
 

 

Yo le deseo un gran éxito con lo que ha aprendido en este E-Book especial y 

espero saludarle en nuestro próximo seminario virtual para los socios del Club-

Nessware.Net 

 

Saludos Cordiales, 

 

 

 

 

CEO Nessware.Net 

www.nessware.net | info@nessware.net  

San José, Costa Rica 

http://www.nessware.net/
mailto:info@nessware.net

