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Términos y Condiciones 

 

Este libro electrónico ha sido escrito solo con fines informativos.  

 

Se han hecho todos los esfuerzos posibles para que este libro electrónico 

sea lo más completo y preciso posible. Sin embargo, puede haber errores 

en la tipografía o el contenido. Además, este libro electrónico brinda 

información solo hasta la fecha de publicación. Por lo tanto, este ebook 

debe usarse como una guía, no como la fuente final. 

 

El propósito de este ebook es educar. El autor y el editor no garantizan 

que la información contenida en este libro electrónico esté 

completamente completa y no serán responsables de ningún error u 

omisión. El autor y el editor no tendrán responsabilidad ante ninguna 

persona o entidad con respecto a cualquier pérdida o daño causado o 

presuntamente causado directa o indirectamente por este libro 

electrónico. 
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Introducción 

 

Hoy ya no es un secreto, que hacer negocios por Internet es la nueva moda, 

muchos, miles de personas ingresan a ese mundo atraídos por la publicidad de 

hacer dinero desde casa. Esto es cierto, pero detrás de esa publicidad hay algo 

que no se dice. 

En este libro vamos hablar de hechos básicos que debes de conocer ante de 

ingresar a este mundo, comprender lo que aquí se dice, te va a dar una ventaja 

sobre un gran porcentaje de tus competidores. 

Internet se ha convertido en el mejor vehículo para llevar nuestro mensaje, 

nuestro producto a nivel global, pero si ingresas tienes que tener un plan para 

que este sea rentable. 

Tienes que tener una idea y luego sistematizarlo, hoy en día existen personas que 

ya han recorrido el camino, así que no tienes que descubrir la pólvora ya solo 

tienes que buscar quien te enseñe y te marque el camino que debes de recorrer. 

Pero para empezar tenemos que empezar con lo básico, es decir con LA 

MENTALIDAD.  

En este libro te exponemos las ideas básicas que tienes que tener en mente antes 

de empezar a recorrer el camino exitoso de tu negocio por internet. 
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¿Por qué tantas start ups fallan en Internet? 

 

Todos los días, millones y millones de personas se levantan de sus 

cálidas camas, se bañan, toman una taza de café y se dirigen a sus 

trabajos, ya que piensan que es la manera más fácil de ganarse la vida. 

 

Todos y cada una de estas personas conocen a alguien que ha dejado la 

rutina de "levantarse y ponerse a trabajar" y hoy se está ganando la vida 

en sus computadoras personales desde la comodidad de su hogar. 

 

Trabajar desde casa suena como una solución ideal para ellos. Muchas 

de estas almas insatisfechas renunciarán a sus trabajos y se lanzarán de 

cabeza al marketing por internet sin preparación, sin conocimiento de lo 

que están haciendo, sin educación y sin esperanzas de éxito. El fracaso es 

su única opción y ni siquiera lo sospechan. 

 

El hecho es que según muchas fuentes confiables, más del 90% (Noventa 

por ciento) de todas las empresas que ingresan a Internet terminan 

fracasando dentro de los primeros 120 (ciento veinte) días. Sí, lo leiste 

bien. ¡NOVENTA PORCIENTO! 
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Esta tasa de fallas debería ser una advertencia para aquellos que están 

considerando intentar ponerse manos a la obra en Internet en lugar de 

escoger un trabajo en el mundo físico. 

 

Por supuesto, el éxito es posible. Hay otro 10% (diez por ciento) que tiene 

éxito. El hecho es que el éxito no ocurre por accidente. Y el éxito sucede 

debido a algunos factores muy importantes. 

 

El éxito ocurre porque estas personas que lo logran tienen las ideas 

correctas sobre el marketing por Internet y saben cómo funciona. No 

esperan hacerse ricos rápidamente. 

 

Es extraño, pero de alguna manera las mismas personas que no soñarían 

con comenzar un negocio en el mundo real, piensan que pueden 

emprender un negocio en Internet a pesar de que no tienen experiencia en 

los negocios. 

 

Las personas entran a un negocio en Internet con la idea de que ya no 

tendrán que levantarse e ir a trabajar. Creen que simplemente pueden 

trabajar cuando les apetezca y aún así ganarse la vida. Simplemente no 

esperan tener que trabajar duro o trabajar muchas horas. 
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Percepciones erróneas sobre internet 
 

La tasa de fracaso del 90% de las nuevas empresas de Internet realmente 

no es tan sorprendente si te paras a analizar a las personas que están 

comenzando sus negocios en Internet. 

 

Por alguna razón desconocida, la mayoría de las personas piensan que 

tener un negocio en Internet exitoso es tan fácil como solo crear un sitio 

web y poner un aviso para que lleguen los clientes. No podrían estar más 

equivocados. 

 

Tener un negocio exitoso en Internet de cualquier tipo requiere 

autodisciplina. Las personas comenzarán su negocio en Internet y 

pensarán que pueden salir de fiesta toda la noche, dormir hasta el 

mediodía y luego ganarse la vida con 3 o 4 horas sentados frente a una 

computadora. De alguna manera creen que el mundo simplemente se 

alineará con su sitio web y este le entregará dinero. Esto no va a suceder. 

 

Las empresas de Internet no se ejecutan en piloto automático. Es cierto 

que los gurús del marketing por Internet que están bien establecidos no 

tienen que dedicar largas y tediosas horas a sus negocios, pero es un 

privilegio que se han ganado poniéndole muchas horas de trabajo previo. 

 

Eso no pasó de la noche a la mañana para ellos y esto no pasará de la 

noche a la mañana para tí. La mayoría de las personas no están 
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preparadas para dar la inversión de tiempo que se necesita para que un 

negocio tenga éxito en imternet. 

 

Sin Antecedentes Comerciales 
 

Todos los negocios tienen dos cosas en común. ¡Son NEGOCIOS y deben 

funcionar como negocios! Las personas que están a cargo de una 

empresa deben entender las prácticas comerciales aceptadas. 

 

Deben comprender las ideas simples y básicas, como gastos generales 

aceptables en relación con los ingresos proyectados. Los emprendedores 

de internet necesitan comprender de ganancias y pérdidas y lo que 

significa cada una de ellas. 

 

Un título universitario en negocios no es esencial para que un 

emprendedor de negocios por Internet tenga éxito, pero seguro que no 

estaría mal. Solo algunos conocimientos básicos de negocios son 

absolutamente vitales. 

Si tiene dificultades para equilibrar su chequera personal, probablemente 

debería mantener su trabajo actual y olvidarse de comenzar un negocio en 

Internet. 

 

Es cierto que puede contratar firmas contables que le avisen CUÁNDO 

debe hacer los pagos de impuestos, por ejemplo, pero estas firmas no 

podrán decirle si necesita hacerlas. 
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Las empresas de contabilidad pueden decirle si obtuvo o no ganancias, 

pero no cómo hacerlas. Si no tiene experiencia en negocios, necesita, 

como mínimo, obtener unos buenos consejos comerciales incluso antes de 

considerar abrir un negocio en línea. 

 

El hecho es que todas las empresas exitosas operan con sólidos principios 

comerciales. Las empresas exitosas no son accidentes. La prueba está en 

los números ... solo el 10% de las nuevas empresas de Internet tienen 

éxito o aún existen después de los primeros 120 días de operación. 

 

Es razonable esperar obtener ganancias de una nueva empresa comercial 

luego de varios meses. 

 

Debe tener suficientes recursos disponibles no solo para iniciar tu negocio, 

sino para satisfacer tus necesidades personales durante un período 

prolongado. A esto se le llama 'capital' y no hay forma de evitarlo. 

 

¡La mentalidad correcta no aparece de manera simple! 
 

Lo más probable es que hayas escuchado la frase: "¡Él tiene una actitud!". 

Por lo general, se trata de un comentario despectivo sobre una persona 

con una actitud desagradable. 

 

Pero la palabra "actitud" es importante cuando se trata de las nuevas 

empresas de marketing por Internet. Una buena actitud ... una buena 
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mentalidad no puede asegurar el éxito, pero una mala actitud y una mala 

mentalidad ciertamente pueden garantizar el fracaso. 

 

Aquí hay algunas actitudes equivocadas que garantizarán el fracaso: 

 

Puedo trabajar cuando quiero.... ¡Incorrecto, error, equivocado! No 

puedes simplemente trabajar cuando te da la gana. Tienes que prepararte 

para muchas horas largas y tediosas de trabajo para hacer que una nueva 

empresa de Internet tenga éxito. 

 

¡Puedo hacerme rico rápidamente! No podrías estar más equivocado y 

no solo estás equivocado sino que también te estás poniendo en peligro. 

Hay millones de delincuentes en Internet que están esperando su próxima 

víctma y si estás buscando una forma rápida de hacerte rico, serás la 

próxima victima. 

 

Es posible vivir muy cómodamente con una empresa que utiliza el 

marketing por Internet, pero si alguien te dice que es rápido o fácil, te está 

mintiendo. 

 

No necesito un plan de negocios. Ahí estás ... mal una vez más. El 

negocio de Internet sigue siendo un negocio. Todos los principios 

comerciales se aplican a los negocios en línea tal como se aplican a las 

empresas de ladrillo y mortero. Es imperativo que tengas un plan basado 

en sólidos principios comerciales. 
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Cuando tienes un negocio propio en Internet, no tienes un jefe. 

¡Nuevamente incorrecto! Tú eres tu jefe. Si no eres un buen jefe que se 

asegura de que el trabajo se realice a tiempo y en su totalidad, te 

condenarás al fracaso. A menos que seas un jefe que establezcas un 

horario de trabajo y establezca objetivos que deben cumplirse, si es así te 

encontrarás trabajando en un puesto de trabajo bajo un jefe correcto y 

quizás con un salario mínimo. 

 

Cómo puedes evitar ser parte de los que fallan. 
 

Lo importante de comenzar un negocio ... cualquier negocio ... es que no 

hay garantía de éxito bajo ninguna circunstancia. 

 

Incluso las grandes empresas internacionales pueden fracasar en sus 

nuevos negocios. El fracaso es siempre una opción, pero la posibilidad de 

éxito se puede optimizar. 

 

Puedes optimizar la posibilidad de éxito por: 

 

Tener un buen plan de negocios sólido  ANTES de lanzar tu negocio 

en línea. Hay un viejo dicho: "Aquellos que no planean, planean fracasar". 

Se debes tener un conjunto detallado de planes para el éxito. Debes tener 

los pasos desde el punto A hasta el punto B con gran detalle, que incluyen 

estimaciones de costos realistas para lograr cada paso. 
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Esperar trabajar muy duro para lograr tus objetivos. Nunca debes 

esperar que algo sea fácil. Estarás en lo cierto la mayor parte del tiempo 

porque las cosas rara vez son tan fáciles como parecen. Cada paso hacia 

el éxito requiere trabajo, tiempo y paciencia. A veces las cosas no 

funcionan bien en el primer intento. Tienes que estar dispuesto a intentarlo 

una y otra vez hasta que tengas éxito. 

  

No caer en esquemas de hacerse rico rápidamente. El mundo de 

internet está lleno de aquellos que se aprovechan de aquellos que buscan 

formas rápidas y fáciles de hacerse ricos. Esas formas no existen. Deja de 

pensar que hay una manera fácil. No la hay. 

 

¡Recuerda estas estadísticas! Noventa por ciento de todas las nuevas 

empresas de Internet fallan en los primeros 120 días. No tienes que ser 

parte de esa mayoría. Puede convertirte en parte de esa minoría del 10% 

de empresas comerciales de Internet exitosas. 
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Las piedras angulares de un emprendimiento 
exitoso en Internet 

 

Dirigir un negocio exitoso en Internet puede parecer tan simple cuando 

estás afuera solo observandolo. Ves a un emprendedor de internet exitoso 

y no parece que esté haciendo nada especial, pero está viviendo una 

buena vida. Realmente no parece que esté trabajando tan duro. Parece 

estar disfrutando su vida inmensamente. 

 

Realmente ... todo lo que hace es sentarse cómodamente frente a su 

propia computadora en su propia casa muy cómodo por unas pocas horas 

al día. Habla por teléfono y parece estar disfrutando de cada conversación. 

 

Aparentemente, lograr un negocio exitoso en Internet es un 'pedazo de 

pastel'. … ¡¡¡INCORRECTO!!! ¡Incorrecto, error, equivocado! 
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Estás viendo los resultados de un proceso muy, muy largo y tedioso que 

consistió en muchas horas, a altas horas de la noche y mucha sangre, 

sudor y lágrimas en un período de varios años. 

Este exitoso empresario de Internet trabajó muy, muy duro para el éxito 

que estás viendo. 

 

Es seguro que primero coloco las cuatro piedras angulares al comenzar el 

largo proceso de construir su negocio exitoso en Internet. Esas cuatro 

piedras angulares sobre las que construyó su éxito son: 

 

• La mentalidad correcta. 

 

• Reconocimiento y utilizanción del apalancamiento. 

 

• Construir un conjunto de contactos útiles. 

 

• Y probablemente tuvo un mentor. 

 

Discutiremos estas cuatro piedras angulares que debemos establecer 

para que se pueda construir un negocio exitoso en Internet. 

 

Todos ellos son importantes, incluso cruciales para el éxito de cualquier 

negocio, pero especialmente para el éxito de un negocio basado en 

Internet. 
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Construir un negocio exitoso en el espacio cibernético tiene muchas cosas 

en común con la construcción de un negocio exitoso de ladrillo y cemento, 

pero también hay diferencias significativas. 

 

Tener la mentalidad correcta 
 

El éxito de cualquier negocio, tanto en línea como fuera de línea, requiere 

de una mentalidad correcta desde el primer momento. 

 

Una mentalidad correcta y saludable no garantizará el éxito, pero una 

mentalidad incorrecta o poco realista seguramente garantizará el fracaso. 

Entonces, la mentalidad correcta es la primera piedra angular que se debe 

establecer sobre la cual se puede construir un negocio exitoso. 

 

¿Qué es una mentalidad correcta y saludable?  

 

Una mentalidad correcta y saludable ES la disposición a trabajar tanto 

como sea necesario para alcanzar los objetivos que se han establecido. 

Una mentalidad correcta y saludable NO ES la creencia de que el éxito 

será fácil, rápido o indoloro. 

 

Aquellos que creen que pueden hacer que una empresa de negocios en 

Internet prospere sin tener que dedicar tiempo o esfuerzo en realidad están 

condenados al fracaso desde el principio. 

 

http://www.retoconfreddy.com/


17 Contenido Provisto Por www.retoconfreddy.com  
 

Hay seres intrigantes y estafadores en el ciberespacio que están 

esperando ansiosamente a los que están buscando riquezas fáciles. 

 

Una mentalidad correcta y saludable ES la disposición a tomarse el tiempo 

para hacer un plan de negocios bueno y sólido que se base en principios 

comerciales sólidos. 

 

Una mentalidad correcta y saludable NO ES simplemente invertir en lo 

primero que aparezca y esperar que sucedan las cosas. Lo mejor que 

puede suceder bajo estas circunstancias es que salgas con solo dos 

centavos de ganancia. 

 

Empezar hacer algo sin nada de experiencia NO es un plan ... es 

simplemente un suicidio en el mundo del marketing en Internet. Si no 

tienes una educación formal en negocios, necesitas encontrar personas 

que sí tengan ese tipo de educación, y luego seguir sus consejos. 

 

Reconocimiento y uso del apalancamiento 
 

Hay docenas ... tal vez cientos ... de modelos de negocios por ahí. Algunos 

son, por supuesto, más exitosos que otros, pero todos vienen con su 

propio conjunto de pros y contras. 

 

La idea es sacar el máximo provecho del dinero. Debe usar todo el poder 

de Internet para que tu negocio electrónico sea exitoso. Realmente no 

puedes permitirte dejar piedra sin remover. 
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Si eres un verdadero buscavidas, tendrás la tentación de hacerlo todo y 

eso no es posible. Necesitas hacer un plan realista y construir una cosa 

sobre otra hasta que tengas una buena base sólida desde donde operar. 

 

Una vez que tengas un sitio web, deberás comenzar a aprovechar el SEO 

(optimización de motores de búsqueda) y obtener el posiconamiento de tu 

página. 

 

Una cosa lleva a la otra, por supuesto, pero una de las formas más rápidas 

de aprovechar el SEO es agregar un blog a tu sitio web. Esta es una forma 

en que los motores de búsqueda pueden indexarlo mucho más 

rápidamente. 

 

El apalancamiento también incluye la marca, tu sitio web y tus productos. 

Una de las formas más rápidas de comenzar a crear tu marca es invertir 

en crear contenidos de valor para estos puedes apoyarte en productos 

PLR (Derechos de etiqueta privada) y tomarlo como referencia, ponerle tu 

estilo para incluir tu propio nombre o logotipo.  

 

Esta es probablemente la forma más rápida de obtener una marca y ganar 

credibilidad en Internet. Por ejemplo: puede obtener un E-Book PLR sobre 

Como Entrenar a tu Perro y cambiar el nombre a “10 Métodos Fáciles y 

Probados De Entrenar A Tu Perro”. 

 

Puedes vender el libro, regalarlo como obsequio en tu propio sitio web o 

incluirlo en repositorios de libros electrónicos para que otros lo utilicen. 
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Recuerda que la reputación y la credibilidad es todo en Internet. No tomes 

atajos y nunca dañes ni permitas que otros te dañen tampoco. 

 

No es lo que sabes, sino a quién conoces 
 

Establecer como una piedra angular el tenr buenas relaciones sólidas es 

un aspecto importante en la construcción de una empresa por internet 

exitósa. 

 

Trabajar duro para construir buenas relaciones comerciales sólidas vale 

cada minuto que inviertes en él. La construcción de relaciones comerciales 

debe ser una de tus principales prioridades. 

 

Cuando construyes relaciones sociales, te insertas en situaciones sociales 

en las que te pones en contacto con personas que tienen intereses 

similares o complementarios a tus propios intereses. 

 

Esa es precisamente la misma forma en que se establecen las relaciones 

comerciales. Te insertas en reuniones de negocios donde conocerás a 

otras personas que tienen negocios que son similares o complementarios 

a tu propio negocio. Desarrollas relaciones durante un período de tiempo. 

 

Hay varias formas de lograr esta tarea. Una forma es participar en 

teleseminarios o seminarios web relacionados con tu negocio. 
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Aprenderás mucho, por supuesto, pero igualmente importante, te pondrás 

en contacto con aquellos que ya están teniendo éxito en el nicho de 

mercado en el que estás trabajando. 

 

Por supuesto, asistir a seminarios de renombre mundial es una buena 

forma para comenzar a construir relaciones comerciales amistosas no solo 

con tus pares sino también con aquellos que están en condiciones de 

ayudarte... lo cual me lleva a tratar sobre la última piedra que necesitas 

poner… 

 

Encuentra un mentor capaz 
 

No es probable que haya un activo más valioso para un nuevo 

emprendedor por internet que tener un buen mentor. Alguien que ya 

cometió todos los errores puede ayudarte a evitar que vuelvas a cometer 

todos los errores. 

 

Tienen la sabiduría que proviene de la experiencia para señalar las 

trampas y para ayudarte a orientarte hacia la mejor opción. 

 

¿Por qué no preguntar a alguien que lo haya hecho y que quiere tomarse 

su tiempo para ayudar a un novato a tener éxito? 

 

Tal vez puedas responder a esto contándote sobre mi amigo que es un 

músico consumado. Tocó con algunas de las estrellas más importantes del 

negocio. Él es un muy buen guitarrista pero ahora tiene más de 70 años. 
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Tiene alrededor de tres guitarristas jóvenes con los que pasa muchas 

horas no solo enseñándoles cómo tocar, sino también asesorándolos 

sobre las opciones de su carrera. 

 

Le pregunté por qué pasa tanto tiempo haciendo eso y dijo: "Es como 

ganar la inmortalidad. Si les enseño y ellos enseñan a otros, entonces sé 

vive para siempre ". 

 

Los marketeros por internet exitosos también quieren esa "inmortalidad". 

Los que tienen más éxito son, sorprendentemente, quienes son los más 

capaces de ser mentores de un internet marketer prometedor. 

 

Por supuesto, estos marketeros de Internet exitosos no van a estar 

interesados en perder su tiempo en una persona que no ha trabajado 

mucho. 

 

Estos mentores potenciales están buscando nuevos candidatos que 

demuestren que tienen una mentalidad correcta y saludable, que están 

trabajando arduamente para potenciar y que son conscientes de lo 

importante que es conocer a todos los jugadores y las personas 

CORRECTAMENTE. 

 

En resumen, el recién llegado con más probabilidad de obtener un mentor 

es uno que ya está trabajando duro y ayudándose a sí mismo y no 

buscando a alguien que pueda allanar el camino para él. 
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La clave del crecimiento y  expansión continua. 

 

Crecer o morir! Esta es una de las leyes de la naturaleza que se aplica a 

todos los seres vivos. Todos los negocios viven de acuerdo con esta ley 

también. Un negocio no puede comenzar, crecer hasta cierto punto y luego 

simplemente permanecer en ese punto y continuar prosperando. 

 

El crecimiento y la expansión son necesarios para que el negocio 

sobreviva y si ese crecimiento y expansión no suceden, el negocio se 

desvanecerá y morirá o colapsará. 

 

El crecimiento y la expansión de los negocios deben ser controlados por 

los dueños o gerentes de las empresas. Si el crecimiento es demasiado 

lento, el negocio va a la zaga de la competencia. Si el crecimiento es 

demasiado rápido, el negocio puede extenderse demasiado. 
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Un crecimiento constante y controlado es lo ideal. Por supuesto, el ideal y 

la realidad son a veces dos cosas muy diferentes. 

 

A veces los términos "crecimiento y expansión" son un poco 

incomprendidos. El significado más obvio de ambos términos es hacerse 

más grande y más amplio, pero esos significados no son los únicos que se 

aplican. 

 

El crecimiento, por ejemplo, puede significar ganar conocimiento y ser más 

sabio, y la expansión puede significar ampliar la base de conocimiento 

desde la cual opera una empresa. 

 

Una pequeña empresa basada en Internet no tiene que crecer y 

expandirse hasta que se convierta en una gigantesca empresa 

multinacional para sobrevivir, pero los propietarios y gerentes de estas 

empresas de internet deben crecer haciéndose más inteligentes y 

expandiéndose acogiendo el cambio con los brazos abiertos. 

 

Nada permanece siempre igual. El cambio es la única certeza en el 

mundo. Lo que estuvo de moda o lo que funcionó ayer son las noticias de 

hoy y mañana será historia antigua. 

 

Las empresas y los propietarios y gerentes de las empresas deben crecer 

y adaptarse a los cambios a medida que ocurren, y en Internet los cambios 

ocurren mucho más rápido de lo que lo hacen en el mundo físico. 
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Todos estamos de acuerdo en que crecer, adaptarse y expandirse es vital 

para la supervivencia de cualquier negocio y tal vez especialmente para 

los negocios en Internet. Entonces la pregunta es: ¿Cuál es la clave del 

crecimiento y la expansión de las empresas basadas en Internet? 

 

Cuando las empresas del mundo real crecen y se expanden, construyen 

edificios más grandes y contratan a más empleados, pero esa no es 

exactamente una opción para un negocio basado en Internet. 

 

La clave para el crecimiento y la expansión de un negocio basado en 

Internet es que el propietario o gerente de la empresa tiene que invertir 

siempre y continuamente. 

 

Deben estar dispuestos a mantenerse a la vanguardia de la tecnología y 

deben estar dispuestos a aceptar y adaptarse a los cambios a medida que 

ocurren. 

 

Las empresas de Internet no son edificios. Las empresas de Internet son 

personas. Un negocio en Internet no puede crecer invirtiendo en un edificio 

más grande. 

 

Solo crece cuando la persona que conduce este negocio invierte en su 

propio conocimiento y capacitación. 

 

Un negocio de Internet no puede expandirse invirtiendo en contratar a más 

personas. Un negocio en Internet se expande cuando la persona que lo 

conduce invierte en sí misma. 
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La conclusión es la siguiente: la clave para el crecimiento y la expansión 

continua de un negocio basado en Internet son las continuas inversiones 

que se realizan en el propietario o gerente del negocio. La respuesta corta 

es: Invierte en ti mismo. 

 

  

Invierte en ti mismo 
 

Sin duda has escuchado este estribillo muchas veces. 

 

"¡Invierte en ti mismo! ¡Invierte en ti mismo! ¡Invierta en ti mismo! "Pero, 

¿qué significa 'invertir en ti mismo'? ¿Significa que deberías salir e invertir 

en un corte de cabello que cueste doscientos dólares?¿Significa 

comprarse el traje de moda? ¿Qué significa invertir en ti? 

 

Bueno, si puedes pagarlo, vaya a cortarse el cabello y compre ese traje de 

marca, pero esa no es la clase de inversión de la que estamos hablando 

aquí. 

 

Tu negocio en Internet eres solo TU, tu computadora y tu conexión a 

Internet, y en realidad podría operar tu negocio en Internet desde cualquier 

parte del planeta que tenga una conexión a Internet. 

 

Entonces, básicamente, tu negocio realmente eres TU. Tu negocio se basa 

únicamente en tu propio conocimiento y tu propia capacidad. Estos son los 
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activos de la "compañía" y esos son los que necesitas para crecer y 

expandirte constantemente y para que prospere tu negocio en Internet. 

 

Aquí hay una regla que puedes utilizar para asegurarte de que tu negocio 

en Internet sea un éxito y continúe siendo un éxito: Invierta un 5% de tu 

tiempo e ingresos en mejorarte a tí mismo. 

 

La expansión y el crecimiento son imprescindibles para la supervivencia, y 

la expansión y el crecimiento de un negocio en Internet significa expandir y 

hacer crecer el conocimiento de la persona que dirige la empresa ... ese 

eres TU. 

 

Una pequeña inversión de solo el 5% de tu tiempo y tus ingresos anuales 

en TI pueden significar que continuarás viendo ganancias monetarias 

positivas durante muchos, muchos años por venir. 

 

TU puedes estar sentado allí sacudiendo la cabeza y todavía te preguntas 

qué significa un 5% de tiempo e inversión de ingresos por año en ti mismo. 

Lo que quiere decir es que debes expandir tu conocimiento. 

 

Debes mantenerte al tanto de los nuevos avances tecnológicos y debes 

ampliar tu base de conocimientos sobre tu propia área de especialización. 

Las cosas cambian rápido. Nueva información está disponible en casi todo 

lo que está bajo el sol todos los días de la semana. 

 

Es muy, muy fácil quedarse atrás muy, muy rápido. Y a menos que 

conscientemente hagas el esfuerzo de mantenerte al tanto de las cosas, 
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seguramente te quedarás atrás. Mantenerte arriba es igual que ponerte al 

día y si te mantienes al día, generalmente puedes encontrar una manera 

de seguir adelante. 

 

Sí, estás tan ocupado ahora que necesitas 48 horas diarias, pero tomando 

aproximadamente solo una hora por día de las 24 que tienes y solo $ 5 de 

cada cien dólares que ganas e invirtes ese tiempo y dinero en ti mismo, 

podrás aumentar tus ganancias futuras cien veces. 

 

Hay boletines informativos, seminarios web, teleseminarios y seminarios 

presenciales que pueden proporcionar información y hacer que tu 

conocimiento crezca y se expanda para que tu negocio también pueda 

crecer y expandirse, pero debes estar dispuesto a invertir en tí mismo para 

que puedas aprovechar esta información ... aprenda ... y aplíquela a su 

propio negocio en Internet. 
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Tips de autoinversión que realmente funcionan 

 

Es absolutamente cierto que el tiempo es el único producto del que la 

mayoría de los empresarios de Internet tienen muy poco suministro.  

 

Hay maneras de usar el tiempo de manera óptima. Aquí hay algunos 

consejos que pueden ayudarte: 

 

Use el tiempo de tus viajes para invertir en ti mismo. Al usar su celular o 

su reproductor de MP3 puedes usar tu tiempo de viaje para ampliar su 

conocimiento. 

 

Configura tu reloj una media hora antes para levantarse y usa ese tiempo 

para leer y aprender. 

 

Después de dejar de trabajar por la noche, usa tu computadora para 

buscar nueva información e ideas. 

 

Por supuesto, hay algunas cosas que simplemente te tomarán tiempo, 

pero puedes elegir sabiamente. 
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Asista a webinars y teleseminarios que esten directamente relacionados 

con su nicho o su negocio. 

 

Asista a seminarios presenciales que se den cerca de tu hogar y requiera 

poco tiempo de viaje, pero que te proporcionen la información que 

necesitas. 

 

Resista el impulso de permanecer en la zona de confort 
 

Todos tenemos una zona de confort y todos nosotros somos muy 

aficionados a nuestra zona de confort personal. Es muy, pero muy tentador 

seguir haciendo las cosas que siempre hemos hecho y hacerlas de la 

misma manera que siempre las hemos hecho. 

 

Sin embargo, permanecer en tu zona de confort y negarte a expandir tu 

mente y tus horizontes puede hacer que TU y tu negocio en Internet fallen. 

 

Hay un viejo dicho (probablemente inventado por alguien que tenía miedo 

de probar cosas nuevas) que dice: "Si no está roto, no lo arregles". Bueno, 

"esto" no tiene que ser roto para ser mejorado en lo que 'sea'. 

 

La luz de las velas no estaban rota, pero todos estamos contentos de que 

se haya aprovechado la electricidad. La luz eléctrica sigue brillando, pero 

sin duda es una gran mejora con respecto a la luz de las velas. 
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Nuevas ideas surgen todos los días en el mundo de los negocios en 

Internet. Algunas de estas ideas son muy buenas si decidimos ir fuera de 

nuestra propia zona de confort personal. 

 

Para continuar invirtiendo en ti mismo, debes estar dispuesto a abandonar 

tu propia zona de confort. El hecho de que lo que ha funcionado todavía 

funcione, no significa que no haya formas nuevas, mejores y más 

eficientes de hacer las cosas. 

 

Nadie dice que lo nuevo siempre es mejor. Lo nuevo no siempre es mejor, 

pero a veces lo es y la única forma de saberlo es investigando sobre las 

nuevas ideas tu mismo y luego adaptando las que pueden ayudar a tu 

negocio. 

 

Invierte en ti mismo aumenta tu conocimiento y no tengas miedo de probar 

cosas nuevas y nuevas formas de hacer las cosas. Estos son realmente 

los secretos del éxito y no solo en el mundo de los negocios en Internet, 

sino también en la vida misma. 
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La Diferencia entre el trabajo y el negocio 

 

Casi todos los marketeros por Internet que he conocido han laborado en 

algún tipo de trabajo que no sea el marketing en Internet antes de lanzar 

sus carreras de marketing en Internet. 

 

Es curioso trabajar en un trabajo que te pagan por el trabajo que haces. 

Entras en una mentalidad de "trabajo igual a dinero". Después de todo, 

cuando trabajas para otros, el trabajo, de hecho, es igual a dinero. 

 

Pero cuando inicias una carrera de marketing en Internet, el "trabajo" en el 

que solías ganar dinero ahora te impide ganar dinero. 

 

Es verdad. El "trabajo" que estás haciendo por el que te pagan, como 

contestar el teléfono, responder correos electrónicos, presentar 

documentos, etc. en realidad te impiden hacer los negocios que te pondrán 

dinero en el bolsillo. 
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Sin embargo, seguimos buscando trabajo porque estamos programados 

para pensar que el trabajo es lo que genera dinero. 

 

Nos quedamos atrapados en la mentalidad de 'trabajar igual a dinero' que 

en realidad es contraproducente para construir un negocio exitoso de 

marketing en Internet. 

 

Centramos nuestro tiempo y energía en encontrar trabajo para nosotros 

mismos en lugar de enfocar nuestro tiempo y energía en hacer los 

negocios que realmente nos harán ganar dinero. 

 

No es difícil ver por qué entramos en esta mentalidad de 'trabajar igual a 

dinero'. Hemos estado viviendo con ese concepto desde que éramos 

niños. 

 

Piénsa. ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Cortaste hierba para un vecino? 

¿No obtuviste dinero después de haber hecho el trabajo? Por supuesto 

que sí. No se te pagaba para pensar ... te pagaban por cortar hierba. 

 

Cuando creciste y conseguiste un trabajo en el local de comida rápida 

local, te pagaron por cocinar. Cocinastes ya sea las hamburguesas y 

papas fritas y luego te pagaron. De hecho, tiempo trabajado era igual a 

dinero. 

 

El dueño del negocio de comidas no te pagó para encontrar una mejor 

manera de cocinar hamburguesas o te pagó para buscar un nuevo 
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mercado para vender hamburguesas. Él solo te paga por hacer el trabajo 

de cocinar las hamburguesas. 

 

Pero ahora no te pagan por hacer el 'trabajo'. El trabajo no es lo que está 

ganando dinero para ti. 

 

Es cierto que el trabajo aún debe realizarse, pero no tienes que buscarlo. 

Te encontrará. Lo que necesitas ahora es estar buscando las ofertas que 

te harán ganar dinero. 

 

¿Qué constituye el trabajo? 
 

¿Qué es trabajo'? El "trabajo" que hace que cualquier empresa funcione 

es solo el día a día de las actividades que deben llevarse a cabo para que 

la empresa funcione. Las llamadas telefónicas deben ser respondidas. 

 

Los correos electrónicos deben leerse y responderse. Los archivos deben 

mantenerse ordenados. La lista sigue y sigue, pero esto es solo 'trabajo'. 

 

Ahora en tu negocio por internet nadie te pagará por contestar el teléfono, 

leer correos electrónicos o mantener los archivos en orden. Eso es 

simplemente 'trabajo' que debe hacerse. No te están haciendo ganar 

dinero y ciertamente no es en lo que deberías enfocarte. 

 

Una vez que un negocio de marketing en Internet se ha puesto en 

marcha, es una muy buena inversión simplemente pagarle a un asistente 
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virtual para hacer el 'trabajo' y liberarte para hacer los tratos que realmente 

te hacen ganar dinero y hacer que tu negocio de marketing en Internet 

prospere. 

 

No puedes hacer esto de inmediato, por supuesto, pero puedes usar la 

menor cantidad de tiempo posible en tareas mundanas. 

 

Puedes dedicar horas, horas y horas de tu tiempo a trabajar en tu sitio 

web ... mejorarlo ... ajustarlo y ajustarlo. Ese es un trabajo que no está 

poniendo un solo centavo en tu cuenta bancaria. 

 

Contrata a un técnico para que haga ese "trabajo" mientras trabajas 

ofertas que te darán más que suficiente para pagarle al técnico. 

 

Hasta que puedas contratar a alguien para que haga este trabajo por ti, 

haz lo mejor que puedas y avanza en la producción de objetivos 

productivos. 

 

¿Cuántas horas pasas cada día escribiendo y publicando en tus blogs? 

¿En este tiempo realmente estás ganando dinero para ti? 

 

No, por supuesto, que no. Es solo 'trabajo'. Es un trabajo que otros 

podrían hacer mejor o trabajar en formas que puedas encontrar formas de 

acortarlo, como mediante el uso de materiales PLR en lugar de escribir 

cada palabra tu mismo. 
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El servicio al cliente es un trabajo absolutamente vital que debe hacerse. 

Debe hacerse de manera rápida y eficiente y, sobre todo, 

competentemente. 

 

Incluso podría ser un trabajo que al principio al menos debes hacer por ti 

mismo. 

 

Sin embargo, hay empresas e individuos en el ciberespacio que son 

perfectamente capaces de manejar este trabajo por ti. 

¿Qué constituye hacer negocios? 
 

Sí, es absolutamente cierto que el 'trabajo' debe hacerse, pero el trabajo 

que se debe hacer se debe hacer de la manera más rápida y eficiente 

posible y no se debes concentrar tu energía en buscar y crear más trabajo 

que no sea el que va a hacer dinero por ti. 

 

Debes enfocar tu atención en hacer las actividades que harán dinero. 

 

Tan pronto como sea posible, debes comenzar a contratar personas para 

realizar las tareas mundanas que deben llevarse a cabo y liberar la mayor 

cantidad de tiempo posible para hacer negocios. 

 

Entonces, ¿qué son exactamente estas actividades? Breve y 

concisamente son las actividades que tienen el potencial de poner dinero 

en tu cuenta bancaria. Algunas de estas actividades son: 
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Visitar foros y blogs que se relacionen con tu nicho: en los foros y 

blogs se encuentran personas reales que viven, que son TUS clientes 

potenciales y hasta que no haya alguien que saque su tarjeta de crédito, 

ingrese su información y  te compre tus productos o servicios, no has 

ganado ni un centavo, así que debes ir a donde están las personas y 

encontrar la mejor manera de satisfacer sus deseos y necesidades. 

 

Visita sitios web relacionados con tu sitio web. Aquí es donde 

encontrarás tus posibles socios para proyectos conjuntos. Pónte en 

contacto con los webmasters y trabaja para hacer negocios mutuos y 

rentables. 

 

Comienza tu propio boletín: esta es una de las ofertas más rentables 

que puede hacer por ti mismo. Cuanto más  crezca tu lista, más ganancias 

podrás obtener. 

 

Asista a seminarios en el mundo real y construya buenas relaciones 

comerciales sólidas con otras personas en su campo. Aquí también están 

potenciales socios de empresas conjuntas a los que debe dedicar tiempo. 

 

Organiza tu propio seminario o teleseminario: encuentra oradores 

interesantes que te proporcionen información de interés para tu lista. Los 

seminarios en línea y teleseminarios son fáciles y económicos de hacer, y 

ambos son buenos para hacer dinero. 
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¿Significa esto que debemos abandonar el trabajo y 

enfocarnos únicamente en las actividades de búsqueda 

de Negocios? 

 

¡Realmente sería bueno si pudiéramos deshacernos del trabajo diario y no 

hacer nada con nuestro tiempo que no fuera hacer las atividades que nos 

hacen ganar dinero! Ahora eso sería lo que yo llamaría un mundo perfecto. 

 

Desafortunadamente, se debe hacer el trabajo diario y hasta que llegue 

nuestro "barco" probablemente seamos nosotros quienes tengamos que 

hacer eso y también hacer los negocios que nos hagan ganar dinero. 

 

Mientras tengamos que hacer ambas cosas, podemos al menos aprender 

a trabajar de manera más inteligente. Podemos aprender cómo lograr la 

misma cantidad de 'trabajo' en menos tiempo para que podamos liberar 

más tiempo para hacer las ofertas que nos harán ganar dinero. 

 

Algunos ejemplos de trabajo más inteligente son: 

 

Escriba una página de preguntas frecuentes para su sitio web y use su 

autoresponder para dirigir la mayoría de las preguntas a ese sitio. 

 

Suscríbase a un sitio web de membresía de derechos de etiqueta privada 

(PLR) y use ese material (con solo una pequeña modificación) a medida y 

publiquelo en su blog  y en el contenido de su sitio web. Incluso puede 
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hacer productos completamente nuevos que se pueden vender con este 

material de PLR. 

 

Tenga un cronograma para programar el tiempo a las tareas que debes 

completar y que no te hacen ganar dinero y permitete más tiempo en ese 

cronograma para realizar las tareas que te harán ganar dinero. 

  

Invierte en un software de automatización diseñado para ocuparse de 

tareas sencillas pero que consumen tiempo. 

 

Siempre hay el "trabajo" que se debe hacer todos los días, pero no 

permita que se convierta en el objeto de su enfoque. No busques trabajo 

por hacer. El trabajo ya no es dinero para ti ahora que eres un Internet 

Marketer. 

 

Realiza el trabajo lo más rápido posible y centra tu atención en las 

actividades de elaboración de negocios que sumarán a tus resultados. Ya 

no es tu trabajo hacer hamburguesas ... ahora necesitas salir y buscar 

nuevos mercados. TE PAGAN PARA PENSAR AHORA. 
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Es Tu Turno: Toma Acción! 

 

El éxito (o fracaso) de tu Emprendimiento en Internet realmente depende 

solo de tí. Si tienes éxito, el crédito te pertenecerá y, si fallas, también será 

dueño de eso. Tu éxito o fracaso está en tus manos. 

 

El éxito y el fracaso son dos caras de la misma moneda. La moneda en 

cuestión es tu propio Emprendimiento en Internet y seguro que no quieres 

lanzar esa moneda al aire y dejarla al azar. 

 

Se debe tener un control total sobre el destino de tu negocio en Internet y 

tu tienes ese control. 

 

Cada decisión será tuya. 

 

Si tomas decisiones sabias, entonces reclamarás la victoria y el éxito será 

tuyo. 
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Si tomas decisiones imprudentes, tu negocio en Internet se estrellará y 

arderán tus propias esperanzas y tus sueños se quemarán con él. 

 

Venciendo las dificultades 
 

Te puedes dar cuenta, que las probabilidades de éxito no están a tu favor. 

Todos los días se lanzan miles y miles de empresas en Internet. De las 

empresas por Internet que se lanzarán hoy, el 90% (el noventa por ciento) 

no estará presente en 120 días. 

  

¡Eso es correcto! No tienes más que un 10% de probabilidades de sacar 

provecho de tu negocio en Internet, a menos que puedan cambiar esas 

probabilidades estas no son muy buenas. Si fuera una carrera de caballos, 

ganar sería considerado una posibilidad remota. 

 

Ese es el inconveniente, pero cada vez que hay un inconveniente siempre 

hay un lado positivo. 

 

En este caso, la ventaja es que, aunque solo tienes un 10% de 

posibilidades de éxito, puedes mejorar mucho tus probabilidades 

simplemente siguiendo las pautas que ya se te han mostrado. 

 

Puedes aumentar tus probabilidades del 10% al 90% simplemente 

aplicando algunos principios muy simples al problema. 
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Las razones por las cuales tantos nuevos empresarios de Internet fallan 

dentro de los primeros 120 días pueden reducirse a cuatro temas. 

 

• No tienen la mentalidad correcta. 

 

• No poseen una base sólida. 

 

• No tienen la llave para desbloquear el crecimiento y la expansión. 

 

• No planifican para tener éxito 

 

 

La mentalidad correcta para el éxito 
 

Desafortunadamente, muchas personas piensan que pueden abandonar 

sus trabajos, abrir un negocio en Internet y simplemente relajarse y 

disfrutar de la vida. Esperan éxito y riqueza instantánea sin tener que 

invertir nada (incluso tiempo y esfuerzo) para lograr su meta. 

 

Realmente creen que pueden dormir hasta el mediodía, trabajar cuando lo 

deseen y así acumular ventas y ganancias. Esta actitud probablemente 

explica al menos la mitad de todas los fracasos en las nuevas empresas 

de Internet. 

 

Hacer que un negocio en Internet tenga éxito requiere mucho tiempo e 

incluso más trabajo. Ese trabajo antiguo que tenía en el mundo real exigía 
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que estuvieras en el trabajo durante probablemente 40 horas cada 

semana. 

 

Su negocio de internet neto necesitará aproximadamente el doble de 

horas cada semana para que tenga éxito. Muy, muy, muy pocas personas 

están dispuestas a invertir tanto tiempo y esfuerzo, de allí que la tasa de 

fracasos sea del 90%. 

 

De los pocos que están dispuestos a dedicar tiempo suficiente y esfuerzo, 

la mayoría espera tener un éxito inmediato. 

 

Ni siquiera consideran el hecho de que tendrán que seguir cubriendo sus 

propios gastos personales durante muchos meses antes de ver el primer 

centavo de ganancias en su nuevo negocio en Internet. 

 

Estos son los que salen a buscar oportunidades para hacerse rico 

rápidamente y terminan siendo víctimas de los estafadores en Internet. 

 

La mentalidad correcta es la siguiente: debes esperar trabajar duro. 

Debes esperar trabajar largas y tediosas horas. No conseguiras el éxito de 

la noche a la mañana. La gente no formará cola para darte su dinero. Vas 

a tener que ganartelo. 
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Construye Una Base Sólida. 
 

A veces las personas se inician en un negocio en Internet sin tener 

ninguna formación comercial. Esta es otra razón de la alta tasa de fracasos 

de los nuevos emprendimientos en internet. 

 

Si no tiene una educación en negocios, entonces sería muy sabio hablar 

con alguién que este bien versados en los negocios. 

 

Un negocio por Internet de cualquier tipo es un NEGOCIO. Debe 

administrarse como una empresa y debe basarse en prácticas 

comerciales. Recuerda que las únicas preguntas "tontas" son aquellas que 

nunca se hacen. 

 

Necesita información y la mejor manera de obtener la información que 

necesita es simplemente preguntar para obtener las respuestas. 

 

Hay cursos disponibles tanto en el mundo real como en Internet sobre 

cómo configurar y administrar un negocio exitoso. 

 

No se puede cumplir con las reglas si no sabe cuales son las reglas. Haga 

su tarea antes de lanzar su negocio. 

 

Debe establecer una base sólida para que su nuevo negocio no se 

convierta en una de las víctimas de una planificación deficiente o incluso 

por falta de planificación. Necesitas tener un plan de negocios 

 

http://www.retoconfreddy.com/


44 Contenido Provisto Por www.retoconfreddy.com  
 

Necesita un modelo de negocio y debe ser uno que puedas comprender y 

seguir. Actuar y esperar lo mejor no es un plan. Eso solo asegurar que tu 

nuevo negocio en Internet no exista dentro de cuatro meses. 

 

 

Desbloqueo del crecimiento y la expansión 
 

Nada en este mundo permanece igual. La única certeza absoluta es el 

cambio. El negocio de Internet no es una excepción a esta regla. De 

hecho, los negocios en Internet cambian más rápido que cualquier cosa 

que puedas imaginar. 

 

Otra razón por la que tantos nuevos negocios en Internet no sobreviven 

por mucho tiempo es que el nuevo emprendedor por internet comenzará 

su negocio basado en una sola idea y nunca crecerá o se expandirá más 

allá de esa idea única. 

 

Estas personas tienen lo que a veces llamo 'visión túnel'. No buscan en el 

mundo empresarial de Internet y no hacen los cambios necesarios para 

mantenerse visibles y ser jugadores reconocidos en el mercado. 

 

Las empresas de Internet crecerán y se expandirán naturalmente si el 

propietario o gerente del negocio crece y expande sus conocimientos y 

está dispuesto a adaptarse a los cambios inevitables que se producen a 

diario en los negocios de Internet. 
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Simplemente es un buen negocio invertir un mínimo de 5% de tu tiempo y 

tus ingresos en ti mismo. Tú ERES tu negocio. 

 

Haz escuchado hablar del término "educación continua", esa debe ser tu 

elección. 

 

La educación continua no es una opción si una empresa quiere tener 

éxito. El 10% de las nuevas empresas en Internet que seguirán existiendo 

después de los próximos 120 días serán propiedad o estarán 

administradas por personas que constantemente están aprendiendo cosas 

nuevas y aplicando esas cosas nuevas en las empresas de Internet que 

operan. 

 

Asisten a seminarios del mundo real. Asisten a teleseminarios y 

seminarios. Leen múltiples boletines todos los días. 

 

Aprenden ... crecen ... se adaptan ... tienen éxito. Eso es muy fácil de 

decir, pero es mucho más difícil de lograr. Sin embargo, aquellos que sí lo 

logran seguirán en el negocio cuando la mayoría de los demás no lo 

hagan. 
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Planificación exitosa 

  

Hay un viejo dicho que cito muy a menudo. "¡Aquellos que no planean, 

planean fallar!" Lo digo a menudo porque es el secreto mas importante del 

éxito. 

 

Un plan para un negocio en Internet es exactamente como un mapa de 

ruta que se usaría para hacer un viaje por carretera. 

 

Es un plan detallado de cómo llegar del punto A (iniciar un negocio en 

Internet) al punto B (tener un negocio exitoso en Internet) en el menor 

tiempo posible. 

 

La mayoría de las veces, aquellos que comienzan nuevos negocios en 

Internet han estado trabajando en empleos por los cuales se les pagaba un 

salario. Han tenido  la mentalidad de "trabajo igual al dinero" y traen esa 

mentalidad a sus negocios en Internet. 

 

Incluso pasarán el tiempo buscando más "trabajo" que hacer, en lugar de 

buscar formas de ganar dinero. 

 

A menos que la mentalidad de "trabajo = dinero" se pueda cambiar 

rápidamente a la mentalidad de "venta = dinero", la empresa fracasará y 

fracasará con gran rapidez. 
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Una de las recomendaciones más importantes que se pueden enumerar 

en un plan de negocios es 'encontrar un mentor'. Puede tener todos los 

detalles escritos de cómo planeas tener éxito, pero si puede encontrar un 

mentor, ese proceso se puede reducir a la mitad. 

 

Por supuesto, es muy poco probable que encuentre un mentor dentro de 

los primeros 120 días de comenzar tu nuevo negocio en Internet, pero ese 

elemento debe estar siempre en tu mente a medida que estableces 

contactos y estableces relaciones comerciales. 

 

El plan para empezar un negocio en internet es una empresa muy 

emocionante, pero llena de obstáculos. Puedes superar los obstáculos y 

tener éxito, pero no esperes que sea fácil o rápido.  
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