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Introducción

Si usted es como la mayoría de las personas, sus metas para el año nuevo son estar saludable o

ganar más dinero. Si dijiste ganar más dinero en línea, entonces has venido al lugar correcto. Si

puedes dirigir un negocio desde tu sofá, ¿cuál es la excusa, verdad?

Vivimos en una economía más global ahora más que nunca. La fuerza de trabajo descentralizada y

distribuida está en plena vigencia. Las personas continúan trabajando desde casa en la carretera o a

toda máquina en países diferentes de donde están domiciliados. No hay límites para ganar más

dinero (incluso si tiene un trabajo de tiempo completo o no).

Hay un tiempo de configuración inicial, pero si tiene una habilidad, se necesitan $0 para comenzar.

Si está enfocado en su oficio, hay oportunidades para ganar mucho dinero en línea.

La gente subestima el poder de la web hoy en día. En una sociedad global, se pueden obtener

ingresos pasivos sin inversión en cuestión de horas.

Por lo tanto, para guiarlo a través de este complicado viaje, hemos creado una guía completa con los

últimos consejos e información basada en una extensa investigación de la industria digital global.

Lo guiará a través de todas las formas importantes de generar una cantidad significativa de

ingresos pasivos este año.

Ten en cuenta que  a partir del Capítulo 3 no todas las opciones de ganar dinero online se

encuentran disponibles en todos los países de latinoamérica, así que te recomendamos que antes

de implementar alguna de las oportunidades descritas en este libro consultes la disponibilidad del

programa para tu país.

¡Así que aprovecha al máximo!
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Capítulo Especial

El Nuevo Negocio de los Alimentos Funcionales

¿Qué son los Alimentos Funcionales ?

Consideramos alimentos funcionales aquellos que además de sus propiedades nutritivas básicas,
tienen un efecto beneficioso adicional sobre nuestra salud.

Un alimento funcional es aquél que ha sido elaborado añadiendo componentes biológicamente
activos que cumplen una función específica y contribuyen a mejorar la salud.

Pero también son alimentos funcionales aquellos que en su estado natural aportan vitaminas,
minerales, fibra, antioxidantes, ácidos grasos esenciales, y otros.

En definitiva, aunque no existe una definición homologada, podría decirse que un alimento

funcional es todo aquél cuyos componentes más importantes ejercen una acción beneficiosa para la

salud.

Existen muchas enfermedades crónicas íntimamente relacionadas con la nutrición, como es el caso

de la obesidad y numerosas enfermedades cardiovasculares, que pueden atribuirse a hábitos de

alimentación inadecuados.

Los alimentos funcionales complementan la función nutritiva y ayudan a la prevención de este tipo

de enfermedades.

¿Qué características tienen los alimentos funcionales?

Tienen una presentación similar a la de un alimento convencional.

Se consumen como parte de una dieta normal.

Tienen propiedades beneficiosas para la salud o reducen el riesgo de desarrollar enfermedades

crónicas.

Pueden tratarse de alimentos naturales o alimentos que han sido manipulados para añadirles o

quitarles algún componente.

Entre los ejemplos de alimentos funcionales podemos mencionar los que están enriquecidos con

vitaminas y minerales, como los cereales o los lácteos. Otros tienen modificado algunos de sus

componentes, como los ácidos grasos, la fibra o su contenido en ácidos grasos Omega 3.
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¿Qué beneficios aportan a la salud?

La base de la nutrición es una alimentación completa y variada, que nos aporte los nutrientes

necesarios para el buen funcionamiento del organismo. Los alimentos funcionales complementan la

función nutritiva y ayudan a la prevención de ciertas enfermedades.

Existen muchas enfermedades crónicas íntimamente relacionadas con la nutrición, como es el caso

de la obesidad y numerosas enfermedades cardiovasculares, que pueden atribuirse a hábitos

alimentarios inadecuados.

Se consideran alimentos funcionales aquellos que, con independencia de aportar nutrientes, han

demostrado científicamente que afectan beneficiosamente a una o varias funciones del organismo,

de manera que proporcionan un mejor estado de salud y bienestar.

Estos alimentos, además, ejercen un papel preventivo ya que reducen los factores de riesgo que

provocan la aparición de enfermedades. Entre los alimentos funcionales más importantes se

encuentran los alimentos enriquecidos.

Los alimentos funcionales deben consumirse dentro de una dieta sana y equilibrada y en las

mismas cantidades en las que habitualmente se consumen el resto de los alimentos.

Los alimentos funcionales aparecieron por primera vez en Japón, en los años ochenta.

Y son alimentos que, además de nutrir, tienen efectos beneficiosos para la salud.

Más allá de la propia alimentación, estos alimentos favorecen el bienestar físico y mental de las

personas.

Se considera que estos productos deben tener forma de alimentos.

Así, pueden ser alimentos naturales o procesados industrialmente No se incluyen los

complementos alimenticios que se presentan bajo forma farmacéutica, y pueden incluirse en la

dieta como parte de un menú habitual.
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Estos son los Alimentos Funcionales con los que puedes Ganar Online.

GOMAS RAMÉ PARA BAJAR DE PESO

GOMMY PLUS LIMPIA TU ORGANISMO

GOMAS DE VINAGRE DE MANZANA

uneteclub.com

https://uneteclub.com


U
N

ETEC
LU

B

CAFÉ VERDE PARA BAJAR DE PESO

¿ Cómo funciona el Programa Vende Online con Alimentos Funcionales ?

Con el Programa Vende Online tienes acceso a la promoción y venta de estos productos que se

encuentran en la categoría de salud y belleza, el cual es uno de los nichos de mercado con mayor

demanda a nivel mundial. Recibirás comisiones entre 20% y 30% sobre el valor total de las ventas,

dependiendo del programa al que te hayas suscrito.

Podrás vender estos productos, y otros más en diferentes categorías, sin necesidad de comprarlos

bajo el modelo Dropshipping en el cual el laboratorio que los produce se encarga de despacharlos

directamente al cliente final. No tienes que preocuparte ni por los inventarios ni por los envíos. Es

un modelo sin intermediarios con ventajas sobresalientes sobre el dropshipping tradicional.

Si no conoces el modelo de negocio Dropshipping, encontrarás la información completa en el

siguiente capítulo de este libro.

Estos productos son fabricados en Colombia por el laboratorio CRECEL S.A.S, y UNETECLUB

es tienda autorizada de CRECEL para Colombia y Ecuador.

Para iniciar el Programa debes agendar la primera Mentoría Virtual con un Asesor de UNETECLUB,

por los canales que encuentras en el sitio web uneteclub.com

uneteclub.com
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Contenido del Programa Vende Online.

1. Una Unidad del Producto que Selecciones del Catálogo de Alimentos Funcionales, el cual será
enviado por Mensajería sin ningún costo a la dirección que nos indiques en el pedido.

2. Programa Vende Online: Tu Negocio Online sin Comprar Productos al cual accedes
inmediatamente, con el que puedes comercializar +30 productos del Catálogo con 30% de
Comisiones sobre el valor de las ventas.

3. Vídeo Curso con Estrategias de Ventas y Casos Reales. Accedes inmediatamente a más de 4
horas en video con métodos probados de ventas orientados totalmente a los productos del
programa.

4. Mentorías Virtuales 1 a 1 para Implementar tu Negocio Online. Accedes inmediatamente al
calendario de mentorías con 150 minutos disponibles de asesoría que puedes distribuir en varias
sesiones con el propósito de implementar tu Negocio Online.

5. Guía Gana Online con Todo Sobre el Nuevo Negocio de los Alimentos Funcionales y 12 Formas
Adicionales de Ganar Dinero Online. Descargas inmediatamente este libro digital con más de 100
páginas de contenido exclusivo para Afiliados.
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Capítulo #1

Gane dinero con un Negocio de  Dropshipping

(Negocio de envío directo en línea)

¡Descubre cómo asegurar ganancias asombrosas de dropshipping este año y más adelante, y

aprenda cómo puede aprovechar al máximo el crecimiento de esta industria!

¿Puedo ganar dinero con el envío directo?

Este modelo de negocio existe desde hace casi una década, ¿queda algún potencial de crecimiento?

Todos ya han abierto una tienda, ¿puedo encontrar un nicho del que beneficiarme?

¿Tiene las mismas preocupaciones sobre el futuro del negocio de dropshipping y sus ganancias

potenciales?

Nada de miedos !

En esta sección, discutiremos las direcciones que puede seguir para asegurarse una increíble

ganancia de dropshipping este año. ¡Léalo detenidamente para saber exactamente cómo se puede

utilizar el crecimiento de esta industria para ganar dinero con facilidad!
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Echemos un vistazo a cómo iniciar un negocio de envío directo, cómo funciona el modelo comercial

de envío directo y las cosas clave que debe saber antes de comenzar.

¿ Qué es Dropshipping?

Dropshipping es una forma maravillosa de poner en marcha su propio negocio de comercio

electrónico. No requiere ningún inventario físico. Tampoco necesita almacenar productos en una

ubicación física.

Dropshipping no exige almacenes, es decir, puede administrar su negocio de dropshipping desde

cualquier rincón del mundo. El dropshipping tampoco te pide que renuncies a tu trabajo de 9 a 5.

Cada vez que se realiza una compra, se realiza un pedido con un tercero que lo gestiona todo, desde

el envío del pedido hasta su entrega en el lugar correcto.

Iniciando un negocio de DropShipping.

Las estimaciones varían. Pero los observadores de la industria han descubierto que entre el 20 y el

30 por ciento de los minoristas en línea utilizan el envío directo. Por lo tanto, es un modelo

comercial comprobado y estará en buena compañía si sigue esta ruta. Incluso los grandes

minoristas como Amazon utilizan el envío directo.

Con el envío directo, puede vender casi cualquier producto en cualquier nicho. Y la mejor parte es

que no tiene que lidiar con las molestias de los negocios tradicionales, como:

● * Almacenar sus productos (puede ser muy costoso comprar cantidades masivas de

inventario, alquilar espacio de almacén... y quién quiere llenar una habitación libre o un

garaje con cajas)

● * Empaquetar o enviar cualquier producto (¿te imaginas la molestia de tomar pedidos y

empaquetarlos varias veces al día... y luego ir a la oficina de correos?) Esta definitivamente

no es una forma escalable de hacer negocios.

● * Lo más importante... no tiene que poner su dinero por adelantado para comprar productos

al por mayor para revender... que no está seguro de que venderá.
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Verá, cuando dirige un negocio a través del envío directo, evita todos esos riesgos y la posible

pérdida de inversión de capital.

Ahora que hemos analizado los beneficios de un negocio de dropshipping, echemos un vistazo a

cómo funciona realmente el modelo comercial de dropshipping.

Cómo funciona el Dropshipping:

Con el envío directo, trabajas con un mayorista o distribuidor que ofrece este servicio. No todos los

fabricantes y mayoristas ofrecen dropshipping, pero muchos sí lo hacen.

Manejas todo el marketing de tu negocio... configuras tu sitio web con un carrito de compras (o

estableces una tienda virtual en Amazon)... escribes tu blog... haces redes sociales y marketing por

correo electrónico... contactas a los prospectos y clientes. Les cuentas todo sobre los productos y

cómo mejorarán sus vidas.

Básicamente, usted hace todo el marketing, la publicidad y la promoción para conseguir clientes y

realizar la venta.

Pero cuando llega el momento de enviar el producto y cumplirlo... el remitente directo se hace

cargo. Tienen el inventario en su almacén. Les envías los pedidos que entran, pagando el precio de

mayoreo por cada pedido. Esto se puede hacer por correo electrónico, enviar en línea o a través de

un archivo de hoja de cálculo; depende del remitente directo. Preparan el pedido y lo envían a su

cliente. Hecho.

Por supuesto, cobran una tarifa por este servicio. Cuánto? depende del producto. Pero por lo

general, se trata de una tarifa de manejo. Eso se suma al precio mayorista del producto en sí y al

costo de envío. Eso puede parecer mucho.

Pero aún puede seguir siendo rentable como un negocio de envío directo, a pesar de los márgenes

más reducidos.

¿Qué productos se pueden enviar directamente ?

Al igual que con cualquier negocio en línea, usted quiere estar en un mercado “caliente” y donde

haya una gran cantidad de personas listas para comprar los productos que usted vende. En el mejor
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de los casos, el nicho en el que te especializas también debe coincidir con uno de tus intereses

personales.

Si tienes pasión por un determinado mercado o tipo de producto, ese entusiasmo hará que tus

esfuerzos de marketing... y por extensión tu negocio... sean más fuertes. No solo eso, sino que

realmente disfrutará de lo que está haciendo, haciendo que su trabajo se parezca más a un juego.

¿Qué es mejor que que te paguen por hacer lo que amas?

Afortunadamente, existen empresas de dropshipping que trabajan con casi todos los mercados,

nichos y tipos de productos. Artículos para bebés, ropa de yoga, electrónica, ropa, arte, libros,

artículos de belleza, suplementos, artículos para el hogar y el jardín... está abierto de par en par.

Un gran lugar para buscar nichos atractivos son las grandes plataformas de comercio electrónico en

línea como Amazon. Independientemente de los artículos que estén en las listas de los más

vendidos, podría ser una gran opción para un negocio de envío directo. Pero también esté atento a

las tendencias que ve en Facebook y otras redes sociales. Además, qué hay en las noticias... de qué

están hablando tus amigos y familiares.

Aquí hay un consejo profesional: durante la temporada navideña, la temporada de fútbol y otras

épocas especiales del año, los productos relacionados pueden funcionar muy bien.

Un gran error que mucha gente comete al iniciar cualquier tipo de negocio, incluido el

dropshipping, es que si ven que otras personas lo hacen, piensan que es demasiado competitivo y

que no pueden ganar dinero con él. Nada podría estar más lejos de la verdad... si ve mucha

competencia, esa es la señal segura de un mercado grande, saludable y rentable.

Elegir un remitente directo

Antes de comenzar a trabajar con un remitente directo, debe realizar el proceso de pedido usted

mismo desde el punto de vista del cliente. Desea ver qué tan fácil es ordenar el producto, cuánto

tiempo lleva enviarlo, cómo el remitente directo resuelve cualquier problema.

Por supuesto, esto también le dará la oportunidad de ver la calidad del producto. Desea asegurarse

de que esto sea algo de lo que estará orgulloso de ofrecer a sus clientes. En algunos casos, los

dropshippers estarán dispuestos a enviarle un producto de cortesía para que lo evalúe o al menos

vendérselo a su costo.
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Si está en un nicho y ha usado otros productos similares, puede probar el producto usted mismo.

úsalo Estudialo. ¿Hace lo prometido? ¿Está hecho de materiales o ingredientes de calidad? Verifique

las reseñas de otros en línea para ver si su experiencia coincide.

Si no está en el nicho, pídale a un amigo o familiar que pruebe el producto. Y también asegúrese de

revisar minuciosamente las reseñas en línea, los foros en ese nicho para ver los comentarios de los

usuarios, también de Facebook. Haga su investigación, en otras palabras. Conocer el producto

también te ayudará a venderlo. Su marketing será mucho más auténtico y efectivo.

Estos son algunos de los principales dropshippers y directorios de dropshippers operativos en la

actualidad:

● Rocketfy

● Droppi

● Venndelo

● Triidy

Por supuesto, siempre puede hacer una búsqueda en Google de "dropshipper" o "nicho +

dropshipper" para encontrar otras empresas de dropshipping.

Preguntas clave que debe hacerle a un posible socio de dropshipping

Sí, asociarse con un remitente directo es una excelente manera de iniciar una empresa en línea sin

invertir mucho de su propio dinero. Pero trabajar con un remitente malo, y están ahí fuera, podría

hundir su negocio antes de que despegue.

No tiene que entrar en el proceso de encontrar y negociar a ciegas con un posible socio de

dropshipping. Aquí hay algunas preguntas clave que puede hacer para ayudarlo a determinar si son

las más adecuadas para su negocio.

1. Una vez que un cliente ha realizado un pedido, ¿cuánto tiempo llevará procesarlo y enviarlo

fuera de sus instalaciones? (Recuerde que también puede "comprar en secreto" para

verificar esto también)
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2. ¿Qué métodos de envío de los productos están disponibles? Esto es especialmente

importante si están ubicados en el extranjero y realizan envíos internacionales. ¿Cuáles

empresas de mensajería utilizan ? ¿Puede un cliente pasar un pedido por la noche?

3. Este es uno grande: ¿tienen un sistema de seguimiento para que usted y/o sus clientes

puedan ver el estado de cada pedido fácilmente? Esta es una de las cosas más grandes que

los clientes quieren poder hacer.

4. ¿Cómo tratan problemas como la pérdida de envíos? No desea que los clientes se frustren

con problemas que no puede controlar. Y tenga en cuenta que, como vendedor, usted es el

responsable final del servicio de atención al cliente. ¿Los envíos perdidos le costarán dinero?

5. ¿Los productos que ofrecen tienen garantías? ¿Qué sucede si el cliente no está satisfecho con

el producto? ¿Cuál es la política de devolución? ¿Y el dropshipper garantiza el producto?

¿Qué sucede si el producto falla de alguna manera? Desea asegurarse de que esto coincida

con su filosofía. Si un cliente siente que se han aprovechado de él... no puede señalar al

remitente directo y culparlo. Después de todo, usted es el que le vendió el producto al

cliente.

También es una buena idea consultar foros, blogs y redes sociales para obtener comentarios sobre

la empresa de dropshipping de otros empresarios en línea. Los remitentes directos que tienen mala

reputación o malas prácticas comerciales quedarán expuestos rápidamente, a menudo en detalle,

para que pueda evitarlos.

Algunos consejos para obtener excelentes ganancias de dropshipping este año.

Consejo 1: ingrese a los mercados en desarrollo:

Hay docenas de países en el mundo que aprenden gradualmente sobre el comercio

electrónico y adoptan tecnologías más nuevas. Si investiga un poco y se dirige a estas

regiones específicas, es muy probable que vea un gran éxito en su empresa de dropshipping.

Esto es porque:

1. La penetración de Internet en los países en desarrollo está creciendo constantemente: el

porcentaje de la población de los países emergentes y en desarrollo con acceso a Internet
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fue del 34 % en los últimos años, alcanzará el nivel del 45 % en los próximos años y

alcanzará la marca de 50 % en otros 5 años.

2. El poder adquisitivo en las regiones en desarrollo está aumentando: como propietario de

una tienda de dropshipping, debe asegurarse de dirigirse a personas que estén dispuestas y

puedan pagar sus compras. En realidad, una estimación del Instituto de Investigación Credit

Suisse muestra que las ventas minoristas en línea compuestas en los mercados emergentes

(India, México, Sudáfrica, Turquía, Rusia, etc.) podrían ascender a $ 3,5 billones anuales.

3. Es fácil satisfacer la demanda proveniente de los países emergentes: debido a la

infraestructura de transporte subdesarrollada, las existencias limitadas o el precio

demasiado alto de algunos artículos, no es posible satisfacer la demanda de la población de

los países emergentes. Por lo tanto, estas tiendas en línea brindan la oportunidad de

obtener artículos que no se pueden encontrar en otras partes del país.

Consejo 2: Explore el dropshipping en el segmento B2B:

Se estima que el valor global de las ventas de comercio electrónico B2B alcanzará los 12

billones de dólares al final de los próximos 2 años, mientras que los ingresos ascenderán a

6,7   billones de dólares. Los analistas esperan que el comercio electrónico B2B constituya el

12,1% de todas las ventas B2B en los EE. UU. También se cree que este mercado superará al

mercado de comercio electrónico B2C tradicional: según Forrester, el mercado de comercio

electrónico B2B tendrá un valor de $ 1.1 billones para el próximo año, mientras que el

mercado B2C será de $ 480 mil millones.

¿No es una razón válida para considerar abrirse camino hacia el mundo del dropshipping

B2B?

Para aquellos que han adquirido suficiente experiencia o simplemente decidieron probar

algunas alternativas, podría ser una idea atractiva comenzar a trabajar con el segmento

B2B, lo que significa ofrecer sus productos a las empresas.
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Consejo 3: cambie su enfoque hacia el segmento B2C:

Los artículos genéricos y fáciles de obtener pueden ser una buena solución si se dirige a los

mercados emergentes que hemos discutido anteriormente, pero ¿qué pasa con otros tipos

de segmentos de clientes? ¿Estás seguro de que les estás ofreciendo lo que realmente

quieren?

Tómese un tiempo para investigar a su público objetivo y observe detenidamente su oferta

de productos una vez más. También dedique un par de días a crear páginas de productos

claras e informativas, y disfrute del crecimiento de su tasa de conversión, ¡así como del

aumento de sus ganancias de envío directo!

Consejo 4: vaya primero a los dispositivos móviles:

Independientemente del tipo de segmento de clientes al que se dirija, es imprescindible

crear una tienda web para dispositivos móviles con el uso de una plantilla de tema

adaptable. Esta es la forma en que brinda a sus clientes una experiencia de compra cómoda,

alentándolos a volver más tarde por más, y así es como genera compras impulsivas que

contribuyen en gran medida a sus ganancias generales de envío directo.

Consejo 5: Automatice todo:

Si observa un rango típico de operaciones diarias para los propietarios de tiendas de

dropshipping, notará rápidamente que la mayoría de estas tareas se pueden automatizar.

Una amplia gama de problemas que se pueden gestionar automáticamente incluye:

● * Búsqueda e importación de artículos

● * Fijación de precios

● * Procesamiento de pedidos

● * Seguimiento de pedidos

● * Promoción de tienda

● * Seguimiento del rendimiento de la tienda
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● * Y más

En otras palabras, con el uso de la tecnología adecuada, puede reducir la cantidad de tiempo

que dedica a tareas repetitivas de rutina y dedicar más atención a las cosas que realmente

importan.

Conclusión:

El Dropshipping es realmente una de las formas más fáciles de

hacer negocios en línea.

Un negocio de dropshipping en línea es una forma rápida, fácil y de bajo riesgo de comenzar a

vender en línea. No tendrá que poner un montón de dinero por adelantado en un inventario que

podría no venderse. Y su socio de envío directo se encargará de la entrega. Elija el nicho de mercado

y el producto correctos, y podría tener una empresa rentable en sus manos. Incluso podría

expandirse a otros nichos y vender otros productos también.

Hay muchas personas que ganan cifras saludables de seis y siete cifras estrictamente con un

negocio de dropshipping... las posibilidades realmente son infinitas con un negocio de

dropshipping.

¿No es exactamente lo que siempre has querido de tu propio negocio una ganancia saludable de

dropshipping? ¡Es hora de tomar acción ahora!
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Capítulo #2

Cosas que debes saber sobre cómo ganar dinero

en línea

Ya sea que esté buscando ganar dinero rápido o que busque resultados de generación de ingresos

más sostenibles a largo plazo, ciertamente hay formas en las que puede ganar dinero en línea hoy.

La verdad es que hacer dinero en línea no es tan difícil como la mayoría lo hace parecer. Requiere

algo de disciplina. Por supuesto. Sin disciplina, le resultará difícil ganar dinero tanto en línea como

fuera de línea.

Sin embargo, si está buscando formas realistas de comenzar a ganar dinero en línea ahora,

entonces realmente se reduce a siete caminos que puede tomar para obtener ganancias. Algunos le

brindarán resultados inmediatos, ayudándolo a abordar sus necesidades básicas mensuales, como

el alquiler, los servicios públicos y los alimentos, mientras que otros tienen el potencial de

transformar su vida al revolucionar sus finanzas a largo plazo.

Cómo hacer dinero en línea

No importa qué método termine usando para generar ingresos en la web, debe ajustar su

mentalidad para ayudarlo a empoderarse en lugar de desanimarse. ¿La verdad? Ganar dinero en

línea puede estar plagado de trampas evitables. No faltan los aplausos rah-rah de los comerciantes

de Internet que buscan formas de asegurarse de que se separen del dinero que tanto le costó ganar.

¿El truco? Cancela el ruido y pasa a la verdadera carne y papas, por así decirlo.

Para hacer eso, debe albergar algunos principios rectores fundamentales en su mente. Hoy en día, si

te tomas en serio generar un ingreso de tiempo completo (y más) a partir de tus actividades en

línea, entonces debes concentrarte en los ingresos pasivos en lugar de los ingresos activos. Claro, el

ingreso activo te ayudará a sobrevivir. Esa es la mentalidad de escasez en juego. Pero son las ideas

de ingresos pasivos las que te ayudarán a prosperar.
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Cualquier persona interesada en ganar dinero en línea debe buscar ingresos pasivos, mientras

trabaja también en ingresos activos. Hay muchas formas de generar ingresos de forma pasiva en

Internet, muchas de las cuales comienzan con la base de tener un blog, generar tráfico sustancial y

crear una audiencia y una lista. ¿Es fácil? No. ¿Vale la pena? Seguro que lo es. Pero eso no significa

que deba iniciar un blog para ganar dinero en línea hoy.

Puede optar por una ruta que no sea de inicio de blog. Por supuesto. Pero si está buscando

longevidad en sus habilidades para generar ingresos en Internet, entonces un blog debería ser su

objetivo principal.

¿Qué es el ingreso pasivo?

Antes de continuar, hablemos de la diferencia entre ingresos activos e ingresos pasivos. Esta

distinción será fundamental para su capacidad de producir capital serio en la web. Entonces, ¿qué

son los ingresos pasivos? Los ingresos pasivos, si aún no lo sabe, son ingresos que se obtienen

automáticamente. No requiere mucho mantenimiento una vez que se ha creado ese flujo de

ingresos. Sin embargo, requiere una enorme cantidad de esfuerzo desde el principio para

establecer ese flujo de ingresos.

Los ingresos activos requieren su tiempo y solo puede producir tanto dinero como su tiempo lo

permita. Por ejemplo, un médico o un abogado que cobra tarifas altas por hora o por consulta y

gana cantidades exorbitantes de efectivo se ahoga por la cantidad de tiempo que tiene en un día.

Todos tenemos las mismas 24 horas. Ninguna persona en esta tierra recibe más tiempo que la

siguiente. Es el mayor ecualizador de la vida. Cuando el tiempo que trabaja se correlaciona

directamente con sus ingresos, se llama ingreso activo.

Aún así, gran parte del mundo se dedica al trabajo de ingresos activos. Trabajan para poder ganar.

Cuando no trabajan, no ganan. Sin embargo, hay casi cero posibilidades de que te hagas rico o ganes

una cantidad significativa de dinero cuando dependes únicamente de los ingresos activos. Ahora, no

me malinterpreten. Es posible. La gente lo hace ahorrando e invirtiendo lentamente en el

transcurso de 30 o 40 años, pero no estamos hablando de eso aquí.

Si realmente quieres ganar dinero en línea, necesitas ingresos pasivos. Necesita que sus ingresos

lleguen automáticamente para que pueda usar el precioso poco tiempo que tiene para producir más
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flujos de ingresos que le pagarán en piloto automático. Ese es el santo grial de las actividades

generadoras de ingresos.

Con el tiempo, sin embargo, nada supera a los ingresos pasivos. No importa los sacrificios que

tengas que hacer, si te enfocas en los ingresos pasivos, tu futuro generador de dinero te lo

agradecerá. Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos de ingresos pasivos?

1. Alquileres de bienes raíces – claramente, esto requiere algo de capital para configurarlo.

No es fácil de ninguna manera. Pero son ingresos pasivos. El alquiler de inmuebles te aporta

ingresos automáticos de forma mensual. Requiere algo de mantenimiento, por ejemplo, si

surge un problema y se requieren reparaciones. Pero todavía se considera ingreso pasivo.

2. Dividendos de acciones – los dividendos son una gran fuente de ingresos de ingresos

pasivos porque le pagan periódicamente. Si bien necesita poseer una cantidad sustancial de

acciones para que haya un ingreso notable, si tiene dinero disponible, esta es una excelente

manera de invertirlo.

3. Anuncios en blogs, YouTube o sitios web (es decir, Google AdSense) – claramente, esto

requiere una inversión de capital mucho menor por adelantado, pero requiere una cantidad

significativa de habilidad y tiempo para desarrollar tanto la edad como la autoridad. Sin

embargo, esto solo proporcionará ingresos sustanciales cuando haya alcanzado decenas de

miles de visitantes o vistas por día.

4. Venta de libros y audiolibros (es decir, Kindle y ACX) – esta fuente de ingresos pasivos le

ofrece la oportunidad de ganar dinero en línea mucho más rápido que lanzar un blog y ganar

dinero con anuncios o ventas de afiliados. Sin embargo, requiere habilidad y conocimiento o

una tremenda aclimatación de investigación y esfuerzo.

5. Y muchos más

Conclusión:

Sin embargo, independientemente del método que elija para ganar dinero en línea, comprenda que

es posible que pueda ganar algo de dinero rápidamente, pero para obtener ganancias

considerables, necesitará una gran cantidad de sudor. Sin embargo, dentro de un año, estarás feliz

de haber comenzado hoy. Recuerde, el tiempo es mucho más valioso que el dinero. Concéntrese en

crear flujos de ingresos pasivos que liberarán su tiempo para que pueda abandonar la carrera de

ratas y concentrarse en las cosas que importan. Eso es lo importante aquí.
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Capítulo #3

Ganar dinero vendiendo en Amazon

(Consulte Disponibilidad en su país).

¿Por qué Amazon es la mejor oportunidad para hacer dinero?

Vender únicamente a través de un sitio web se está volviendo más difícil para los minoristas, ya que

la competencia para obtener una clasificación alta en los motores de búsqueda para palabras clave

vitales se vuelve más salvaje a medida que pasan los días.

Amazon brinda a los vendedores la oportunidad de exponer su mercancía frente a una audiencia

más amplia que la que puede brindar un motor de búsqueda. Sin mencionar que esta audiencia

deambula por la plataforma con la intención de comprar.

¿Qué tan grande es la audiencia, puedes preguntar?  Bueno, en años anteriores, Amazon logró

un crecimiento significativo en las ventas, convirtiéndose en el minorista de comercio electrónico

número uno de EE. UU., seguido de Apple Inc y Wal-Mart Stores Inc. “Amazon ocupó el puesto

número uno con $ 94.7 mil millones en ventas en línea. La empresa experimentó un crecimiento de

las ventas en línea del 19,4 % en comparación con el período del año anterior”.

Según las estadísticas de los últimos años, había 310 millones de cuentas de clientes, de las cuales

el 44 % iniciaba búsquedas de productos en Amazon. El comportamiento de este cliente presenta a

los minoristas una gran oportunidad, ya que la mayoría de los clientes ni siquiera pueden buscar

productos en los motores de búsqueda.

Convertirse en un vendedor externo en Amazon no es gratuito. Amazon cobra una comisión por

cada venta realizada a través de la plataforma, pero es un pequeño precio a pagar por una

oportunidad de hacer dinero de Amazon.
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Hay más formas de ganar dinero en Amazon. Puede ser vendiendo cosas en línea o aprovechando

su programa de afiliados o merchandising de Amazon. Cuál de ellos podría resultar más rentable

depende de tus objetivos, situación y cuánto esfuerzo estés dispuesto a poner en ello.

Consulta estas 8 formas de ganar dinero con Amazon

1. Amazon Flex

¿Tiene un vehículo que puede transportar de 20 a 50 paquetes pequeños a medianos a la vez?

Puede registrarse para convertirse en un repartidor de Amazon Flex.

Las personas que se han registrado en el servicio Prime de Amazon pueden recibir sus paquetes en

solo un día después de realizar el pedido.

Una de las formas en que Amazon puede lograr esto es haciendo que los contratistas

independientes utilicen sus vehículos personales como camiones de reparto para entregar los

productos pedidos a las personas que los han pedido dentro de una ciudad en particular. En

Amazon Flex, puede esperar ganar entre U$ 18 y U$ 25 por hora.

Cómo funciona :

Una vez que se registre, descargará la aplicación Amazon Flex y recibirá notificaciones cuando haya

"bloques" disponibles. Según la experiencia personal de un conocido, estos bloques suelen durar

entre 3 y 6 horas. Y puedes recoger tantos bloques como quieras en un día. Los pagos son

actualmente dos veces por semana los martes y viernes.

2. Amazon Home Services

En cualquier caso, si tienes tu propio negocio de limpieza, al parecer ya puedes darte de alta para

ser uno de los muchos servicios de limpieza independientes que Amazon contrata en tu ciudad

para dar servicio de limpieza a domicilios y lugares de negocio.

Para ser aprobado como proveedor de servicios de limpieza a través de Amazon, deberá ser:

● * Con licencia (cuando corresponda)

● * Ser verificado de antecedentes
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● * Asegurado

● * Tener un historial probado

3. Conviértete en un autor autopublicado a través de Amazon

La autoedición sigue siendo un modelo muy nuevo de publicación de libros y sí, todavía hay espacio

para que ganes en ese mundo si así lo deseas. Curiosamente, no es increíblemente difícil comenzar

su negocio de autoedición, aunque como todo en esta vida, ganar masivamente requerirá que sea

paciente y cree una audiencia que se apresure a buscar sus libros cada vez que se publique uno

nuevo. Tampoco está limitado a publicar su libro como un libro electrónico.

Puede usar CreateSpace de Amazon para crear copias físicas de sus libros que Amazon imprimirá y

enviará a pedido. Además, puede convertir su libro en un audiolibro y venderlo a través de la

plataforma ACX de Amazon.

4. Logística de Amazon

El cumplimiento de Amazon (o Amazon FBA) es un camino a seguir si desea obtener ingresos

vendiendo artículos físicos.

Pros: envía los artículos físicos que desea vender a la instalación de Amazon FBA más cercana y

ellos se encargan de todo el inventario y el envío de su producto. Sí, tendrá que trabajar un poco

por adelantado, pero luego Amazon se encarga del resto por usted.

La desventaja de Amazon FBA es el hecho de que generalmente implica un costo inicial sustancial

de comprar los artículos que desea vender.

Si no tiene el capital, será un desafío comenzar y mantener su negocio.

5. Mercancía de Amazon
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Básicamente, subes diseños que pueden ir en camisetas y los subes a la plataforma Amazon Merch.

Si alguien compra una camiseta con tu diseño en la tienda Merch, obtienes una parte de la venta.

Sin costos iniciales.

¡Solo sube tus diseños!

El único inconveniente (pero tal vez sea su forma de descartar a las personas que no son serias con

la plataforma) es que debe presentar una solicitud para obtener la aprobación para cargar sus

diseños. Sin embargo, Amazon Merch es prometedor una vez que se apruebe su solicitud para

unirse.

6. Asociados de Amazon

Amazon Associates es el programa de afiliados de Amazon. Al igual que cualquier programa de

afiliados, puede recomendar casi cualquier cosa en este mundo a las personas en su sitio web y si

las personas hacen clic y compran dentro de las 24 horas, ganará una comisión.

Además, la mejor parte del programa de afiliados de Amazon es que si la persona que hizo clic en

su enlace de afiliado original compra algo en Amazon dentro de ese período de 24 horas,

CUALQUIER COSA, también obtendrá una parte. Entonces, si recomendó un libro de U$ 2.99 y

siguió adelante y compró una cámara de U$ 2000, ¡también puede obtener una parte allí!

Muchos otros programas de afiliados le dan 30 días, 60 días, 90 días e incluso algunos le dan un año

desde el momento en que la persona hizo clic en su enlace de afiliado hasta que compró para que

usted obtenga ese corte de afiliado, si la persona no borra su caché de cookies.

7. Vende tus aplicaciones

Si tiene un dispositivo Amazon Fire, sabe que Amazon tiene su propia tienda de aplicaciones donde

puede comprar aplicaciones en su dispositivo. Si eres un creador de aplicaciones que ya está en

Android y Apple, este es otro mercado en el que vale la pena profundizar.

8. Vende tus servicios
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Los servicios de personal de mantenimiento, los servicios de limpieza de ventanas, el ensamblaje

de muebles, los servicios de automóviles e incluso la instalación y configuración de un sistema de

cine en casa ahora se pueden solicitar a través de los Servicios para el hogar de Amazon.

Como se mencionó anteriormente, tendría que tener una licencia cuando sea necesario, una

verificación de antecedentes debería completarse y su negocio tendría que estar asegurado para

convertirse en un servicio aprobado a través de Amazon. La mayor ventaja de vender sus servicios

a través de ellos sería el alcance avanzado de Amazon. Además, constantemente promocionan sus

nuevos emprendimientos en las principales páginas de ventas.

¡El año aún es joven!

Si su objetivo era mejorar su situación financiera este año, Amazon lo está llamando con una de

estas 10 oportunidades para ganar dinero extra o incluso convertir toda la empresa en su trabajo

principal.

Consejos para vender con éxito en Amazon

Cuando vende en Amazon, debe mantener algunas de las mejores prácticas a seguir. No puede

simplemente colocar listados de productos al azar. En realidad, debe hacer un esfuerzo activo para

generar ventas. Algunas cosas a tener en cuenta con sus listados:

● Asegúrese de que el título de su listado y la descripción completa del producto sean

precisos

Debes asegurarte de que quede totalmente claro lo que estás vendiendo. Entonces, cosas como el

número de modelo, la cantidad y el año, si corresponde. Por ejemplo, si estuvieras vendiendo una

funda para iPhone. No puede simplemente enumerar: "funda de iPhone". Tienes que decir: “Funda

protectora para iPhone. Se adapta a iPhone 5. Colores: negro, morado, blanco o azul. Clasificado

para caídas de más de tres pies. Fabricado en aluminio resistente a los golpes.” Solo un ejemplo.

Pero deberías entender lo que quiero decir acerca de ser detallado.

● Vende tu producto en el listado
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El hecho de que esta sea una página de listado de productos no significa que no pueda usar su

conocimiento de marketing, psicología del consumidor y redacción. Muestre los beneficios del

producto y dígale al prospecto cómo mejorará su vida. También puede incluir preguntas frecuentes

sobre su producto para que todas las características y beneficios sean claros.

● Incluya varias fotos grandes y claras del producto real

Desea que el visitante pueda ver exactamente lo que está vendiendo para que la perspectiva sepa lo

que está recibiendo. No se conforme con sacar fotos de productos similares de la Búsqueda de

imágenes de Google y luego colocarlas allí; se ve sombrío cuando las personas ven exactamente la

misma foto emergente para diferentes listados.

● Asegúrese de solicitar revisiones

Anime a su cliente a calificar sus productos y escribir una reseña. Puede hacer esto de varias

maneras. Cuando se envíe un producto a un cliente, incluya una nota en el paquete pidiéndole que

escriba una reseña. O puede enviar a su lista de marketing por correo electrónico una nota

pidiendo a los compradores que escriban reseñas. Nunca, nunca, inventes reseñas ni pagues a

alguien para que escriba una reseña falsa. Los compradores inteligentes de Amazon se darán

cuenta y tal vez incluso se lo digan al mundo, lo que le hará perder la confianza de los clientes.

● Asegúrese de elegir la categoría y las subcategorías correctas

Ser encontrado es un factor importante en su éxito en Amazon.com y tener sus productos listados

en las categorías correctas es fundamental cuando las personas buscan o buscan productos

relacionados. Si está vendiendo jabón orgánico, no querrá estar con productos de limpieza

industrial, por ejemplo.

¡Se trata de estar donde están los compradores!

La regla número uno del marketing y la publicidad es estar donde está su mercado, y si está

buscando compradores, Amazon.com es una gran oportunidad para ponerse frente a los

compradores.

Hay más de dos millones de vendedores externos (que serías tú) en Amazon. Y combinados venden

más del 40% de los más de 2 mil millones de artículos vendidos a través del sitio. Increíble, ¿eh?
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Dado que los comerciantes como usted son una parte tan importante de sus resultados (recuerde

que Amazon cobra una tarifa), puede estar seguro de que se ocuparán de usted.

De los muchos vendedores, alrededor del 0,6 % puede vender más de 50 millones de dólares en

productos en Amazon. Claro, eso parece fuera de alcance. Pero le da una idea de lo que puede hacer

cuando aprovecha el poder de este gigante del comercio electrónico. Probablemente, un objetivo

más realista sea superar la marca de los 100.000 dólares, y alrededor del 36 % de los vendedores

de Amazon lo hacen todos los años.

Esto es posible debido a la gran cantidad de clientes de Amazon. Hay cerca de 300 millones de

usuarios activos. De ellos, 54 millones son clientes de Amazon Prime. Treinta millones usan la

aplicación móvil de Amazon para comprar sobre la marcha, una gran tendencia en estos días.

Finalmente, y este es uno importante, el 44% de los compradores en línea van directamente a

Amazon primero cuando buscan un producto que quieren comprar.

Si bien hay muchas formas de iniciar un negocio en línea y ganar dinero en línea, puede ver por qué

vender a través de Amazon es tan atractivo. El escenario está listo para su éxito de ventas en línea

cuando aprovecha este sitio. Usar el amplio alcance y la influencia de Amazon para ayudar a

impulsar su propio negocio es una excelente manera de comenzar a vender en línea, especialmente

si nunca antes ha tenido ningún tipo de negocio en línea.

Capítulo #4
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Ganar dinero vendiendo productos de

información en línea

¿Sabías que vender productos de información digitalmente es una de las formas más rentables de

ganar dinero en línea? Muchos trabajadores autónomos, blogueros y propietarios de negocios

desde casa se ganan la vida a tiempo completo vendiendo productos digitales en sus sitios web,

blogs, aplicaciones y otras plataformas de minoristas digitales. Es una industria de mil millones de

dólares.

Antes de profundizar, comprendamos lo fundamental en la creación de productos de información y

cómo funciona realmente.

¿Qué son los productos de información digital?

Un producto de información puede venir en todo tipo de formatos, pero en esencia, un producto

como este debe transmitir consejos útiles al consumidor.

A pesar del nombre, la gente no quiere simplemente información. Anhelan consejos y estrategias

para mejorar su vida. Quieren orientación. Y eso es lo que brindan los mejores productos de

información, ya sea un video, un libro electrónico, un audio, un seminario web, un sitio web de

membresía...

Tenga en cuenta que en este caso, aunque un CD o DVD o un libro impreso es técnicamente un

producto de información, queremos centrarnos únicamente en aquellos productos que se entregan

electrónicamente, generalmente a través de descargas o algún sitio web seguro para miembros.
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Por ejemplo, un libro electrónico en formato PDF, un video en un sitio protegido con contraseña o

una grabación de audio descargada de su sitio web.

La razón de esto es que de esta manera sus clientes pueden pedir productos en cualquier momento

del día o de la noche, desde cualquier parte del mundo, y obtener su producto al instante, sin que

usted esté involucrado en la transacción. Es dinero mientras duermes. Claro, tendrá que manejar el

servicio al cliente y vigilar las ventas. Pero es mucho menos complicado que tener que realizar un

seguimiento y enviar pedidos.

Por qué debería vender productos de información digital en línea.

Si recién está comenzando, crear productos de información es una de las formas más fáciles de

ganar dinero en línea. Estas son las 5 principales ventajas de tener una empresa de información:

● Fácil de comenzar: en comparación con un modelo comercial tradicional de venta de

productos físicos, no tiene que administrar el inventario ni almacenar ningún producto

físico. No es necesario contratar personal ni tratar con fabricantes, proveedores,

distribuidores, transportistas y vendedores. Con solo una computadora portátil, puede

comenzar a trabajar en su experiencia y elegir un tipo de producto digital para trabajar.

● Fácil de crear: puede guardar su documento de Word como PDF y comenzar a venderlo

como un libro electrónico en su sitio web, Amazon, Apple iBook y otros minoristas de libros

electrónicos. Hay muchas plataformas en línea que ofrecen el servicio de "impresión bajo

demanda" para libros, CD y DVD, como Createspace. ¿Tienes algo que enseñar? Dirígete a

Udemy y comienza a crear tus cursos electrónicos de enseñanza.

● Poco (o cero) costo: Es un modelo de negocio de muy bajo riesgo. Cuesta poco o nada crear

un producto de información. ¿Qué pasa si nadie compra tu producto? Podría pasar lo peor:

pierdes tu tiempo pero no necesariamente mucho dinero.

● Vender internacionalmente: ya no está limitado a vender solo en su mercado local. Puede

llegar a su público objetivo en todo el mundo. ¡Comienza a vender tus productos a todo el

mundo!
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● Excelentes fuentes de ingresos pasivos: una vez que haya creado un producto, puede

obtener ingresos pasivos vendiéndolo una y otra vez. Puede optar por comercializarlo y

mantener el contenido actualizado, pero no tiene que trabajar en el proceso de venta.

Al igual que otros modelos de negocio, la venta de productos de información tiene algunos

inconvenientes:

● Requiere una gran cantidad de trabajo activo por adelantado: se necesita tiempo para

crear productos de información de buena calidad.

● Precio de venta bajo: es especialmente para el caso de los libros electrónicos. ¡Los buenos

viejos tiempos en los que puedes vender tus libros electrónicos a U$ 39, U$ 79 e incluso U$

199 se han ido! Ahora los lectores pueden obtener la misma información de calidad desde

U$2.99 a U$9.99. Si decidió unirse al programa Amazon Kindle Unlimited, se le pagará por

cada página leída y es menos de U$ 0.005 por página. Tendrás que hacer los cálculos.

¿Qué tipos de productos de información puedo crear?

Hay una gran variedad de productos que puedes vender en línea. Empecemos.

1. libros electrónicos

eBook es el mejor producto digital para vender en línea. Comience con su pasión, una idea,

experiencia específica u observación diaria. Puede vender sus libros electrónicos en Amazon y

otros minoristas de libros electrónicos como Barnes and Nobles, Apple Ibooks, Google Play y Kobo.

Si ya tiene un sitio web o blog con seguidores leales, puede guardar su documento como archivo

PDF y venderlo en su sitio. Aunque el precio de venta del libro electrónico es bajo, es un excelente

producto de nivel de entrada en su embudo de ventas. No subestimes el poder del interés

compuesto.

2. Libros

Dado que ya ha dedicado tanto esfuerzo y tiempo a escribir un libro electrónico, ¿por qué no

venderlo como un libro físico? Puede publicar su libro utilizando servicios de impresión bajo

demanda como Amazon y Createspace. Lo que tienes que hacer es subir tu archivo de libro y una

portada de libro. Ellos harán todos los trabajos de impresión y envío. Es muy simple.

 3. Revistas
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Puedes hacer mucho más con las revistas digitales. Antes de comenzar, debe decidir lanzar las

revistas en el navegador del sitio web o en las aplicaciones móviles. Definitivamente llevará más

tiempo crear una revista digital. Debe planificar con anticipación y presentar contenido único cada

mes para los suscriptores de su revista.

Con las revistas digitales, puede compartir sus artículos favoritos para crear debates y obtener más

atención en las redes sociales. Indirectamente, aumentará la participación de los lectores, creando

una masa de seguidores leales y generando algunos ingresos recurrentes. Es una excelente manera

de posicionarse a sí mismo o a su negocio como una autoridad en su nicho también.

Otros productos digitales a considerar

● * Informes

● * Revistas

● * Almacén de fotografías

● * Grabaciones de audio

● * Tutoriales en vídeo

● * cursos electrónicos

● * seminarios web

● * Seminarios

● * Sitios de membresía

Cómo encontrar un mercado rentable para los productos de información

Entonces, ¿cómo puede crear sus propios productos de información... y asegurarse de que sean los

más vendidos?

El primer paso es la investigación. Debe seguir las tendencias y descubrir cuáles son los nichos de

mercado en línea más rentables en este momento y qué formato funcionaría mejor para satisfacer

esa necesidad. Un gran lugar para comenzar es con sus propios intereses. Si puede combinar un

negocio rentable con una pasión, está listo.

Así que empieza con un interés que tengas. Luego comience a consultar en línea para ver si es el

único al que le encanta... el póquer en línea, por ejemplo. Busque blogs, grupos de Facebook y foros
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en línea para discusiones sobre este nicho. Mire las noticias principales: ¿se mencionan? Mire a

minoristas como Amazon o eBay para ver qué productos tienen a la venta en este nicho.

Para productos de información en particular, debe visitar el sitio Clickbank.com, que solía

especializarse en productos de información, aunque se ha diversificado en otras áreas.

Encontrarás muchas categorías en todos estos lugares, desde yoga hasta adiestramiento canino,

planificación de viajes, pérdida de peso y estado físico... seguro que hay algo que te interese.

De todas estas fuentes obtendrá una buena idea de si se trata o no de una tendencia viable con

potencial de ventas. También debe investigar qué tipo de productos se ofrecen, los temas que

cubren, los precios... estos también son datos de mercado vitales que puede usar para guiarse a

medida que crea y vende sus propios productos de información similares. No estás plagiando o

estafando, estás obteniendo inspiración.

Puede parecer contradictorio buscar mercados prósperos y luego intentar participar. Pero eso

simplemente significa que hay un mercado listo para sus productos. No es bueno ser un pionero y

tratar de crear un mercado desde cero; a menudo, esa es una receta para el fracaso. Tus prospectos

siguen las tendencias y se aferran a las modas… tú también deberías hacerlo. Al menos hasta que

llegue la próxima tendencia.

Cómo crear productos de información digital

En cuanto a la creación de sus productos de información, eso también es fácil. Recuerda que el

contenido, sea cual sea el formato, debe ser un consejo útil. Puede crear guías prácticas, estrategias,

consejos y trucos... proporcionar algo que el cliente potencial no pueda obtener por sí solo.

Para libros electrónicos, revistas y productos similares, puede crearlos en Microsoft Word y luego

guardarlos como PDF. Para la portada, busque un profesional independiente en un sitio como

Fiverr.com para crear una portada de aspecto profesional para usted por muy poco dinero, tan solo

U$ 5.

Para filmar videos, puede usar su teléfono inteligente o una simple cámara de apuntar y hacer clic.

Una vez que tenga el archivo de película "en bruto", puede usar un software de edición de video

intuitivo como iMovie (si tiene una Mac) o Windows Movie Maker para crear su propio video

editado limpiamente.
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Los audios también son simples. Simplemente use GarageBand (si tiene una Mac) o la aplicación

Grabadora de sonido en Windows Media Player para grabar su voz. Necesitarás un micrófono.

Si desea entrevistar a otros, puede usar algo como Skype o GoToWebinar.

Otra opción, si le muestra a la gente algo en la pantalla de su computadora, como explicar las

características de un software, puede usar el programa de captura de pantalla como Camtasia para

filmar cada segundo de lo que hace para reproducirlo más tarde.

Algunos consejos para vender productos de información y ganar dinero este año:

1. Entra en la zona. 

Nunca es fácil pensar en una idea de producto para su nuevo negocio de información. Sigue

buscando y buscando nuevas ideas. El siguiente paso será más difícil cuando tenga que generar

confianza y saltar al proceso de producción. Quizás se pregunte si a alguien le importaría

comprarlo.

La verdad es que nunca sabrás -con 100% de certeza- cómo reaccionará el mercado hasta que

lances tu producto de manera oficial. De forma lenta pero segura, mejorará y mejorará con cada

lanzamiento de producto. Comience en algún lugar y mejore en el camino.

2. Deja de apelar a las masas

Existe la idea errónea de que si desea tener éxito en el negocio de la información, debe crear un

producto que satisfaga a las masas. A decir verdad, el gran dinero está en los pequeños nichos de

mercado. En lugar de tratar de vender a las masas, capta la atención de los clientes en un pequeño

nicho rentable.

3. Enfoque a largo plazo

No se detenga una vez que tenga un pequeño éxito con su producto. Usted está en un negocio a

largo plazo, debe continuar creando y replicando el modelo de éxito. En serio, es más un juego de

números. Cada producto tiene su propio ciclo de vida. No te obsesiones con tu producto.

 Lista de verificación para vender productos de información

1. Investiga el mercado y valida tu idea de producto
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2. Decide qué tipo de información vas a crear

3. Haz un esquema de tu producto

4. Comienza a crear tu producto

5. Revisar, editar y revisar el contenido

6. Crea un sitio web

7. Agrega una lista de correo electrónico

8. Envíe su producto a sus plataformas de distribución (sitios web de terceros)

9. Promociona y comercializa tu producto

10. Pide retroalimentación

11. Analiza y mejora la tasa de conversión

12. Analice los canales de marketing más exitosos y menos exitosos

13. Planifica tu próximo producto

Cómo comercializar sus productos de información

En muchos sentidos, no importa lo lejos que hayamos llegado en lo que respecta a la tecnología y

las ventas en línea... los mismos principios de marketing y psicología del consumidor son válidos. Y

ese es definitivamente el caso con su empresa en línea.

El nombre del juego aquí es marketing de respuesta directa. En el pasado, esto se hacía con

volantes de correo postal, cartas, magalogs, catálogos y otros materiales impresos. Sí, el llamado

“correo basura”. Pero no lo enviarían por millones si no funcionara. En estos días, este tipo de

contenido se envía electrónicamente. Y todavía funciona de maravilla para que los clientes abran

sus billeteras.

La buena noticia es que no tiene que gastar una tonelada de dinero cuando participa en el

marketing de respuesta directa en línea. El marketing por correo electrónico es un método

prácticamente gratuito para llegar a vender sus productos. Y esa será la base de sus esfuerzos de

marketing.
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La idea básica es crear una lista de suscriptores de correo electrónico. Les envía contenido útil:

información valiosa gratuita relacionada con su producto/nicho, así como ofertas para comprar

productos. Enviarles el contenido gratuito acelerará el proceso de que te conozcan, te gusten y

confíen en ti lo suficiente como para comprar tus productos pagos. La novedad de comprar cosas en

línea se desvaneció hace años y ahora las personas tienen mucho para elegir: debes darles una

sensación cálida y difusa para que compren.

Sí, solo un pequeño porcentaje de personas realmente responderá. Pero así es como funciona la

respuesta directa. Debería tener suficientes prospectos que incluso un pequeño porcentaje de

conversiones generará una ganancia.

Poniéndolo todo junto

Hay muchas maneras diferentes de comenzar a ganarse la vida en línea desde la comodidad de su

hogar. De todas las opciones disponibles, la creación y venta de productos de información es la más

fácil de comenzar, ofrece una gran flexibilidad y una gran fuente de ingresos pasivos.

Hacen el negocio en línea perfecto. Son digitales, fáciles de crear y entregar. Y los márgenes de

beneficio son enormes.

Así que los próximos pasos…

● * Encuentre su nicho: asegúrese de que tenga un gran potencial de ventas.

● * Averigüe qué formato funciona mejor para su nicho: audio, video, eBook, etc.

● * Cree su(s) producto(s) de información.

● * Crear una lista de correo electrónico y luego comercializar esa lista.

● * ¡Lucro!
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Capítulo #5

Gana dinero con Bitcoins y Criptomonedas

La criptomoneda está evolucionando, como dijo un CEO en el campo, "a un ritmo más rápido que el

auge de las puntocom hace dos décadas".

Si bien no todos están actualizados sobre las últimas criptomonedas, todos han oído hablar de

Bitcoin. Es la forma más popular de criptomoneda, definida como "un tipo de moneda digital en la

que se utilizan técnicas de encriptación para regular la generación de unidades monetarias y

verificar la transferencia de fondos, operando independientemente de un banco central".

No hay duda de que has oído hablar de Bitcoin (BTC) en algún momento recientemente. Todo en

estos días parece ser: bitcoin esto, blockchain aquello, ICO lanza montones, monedas digitales,

criptomonedas, etc. Es alucinante y casi imposible de seguir para la persona promedio que no tiene

horas al día para mantenerse al día con todo.

Sin embargo, no quieres quedarte atrás, así que te preguntas…

Entonces, ¿cómo ganar dinero con Bitcoin?

Hay varias formas en que las personas pueden ganar Bitcoin en línea. Cualquier forma de ganar

Bitcoin en línea requerirá algo a cambio, ya sea su

tiempo, su conocimiento o la potencia de procesamiento de

su computadora.

Algunos de los métodos descritos a continuación

implicarán un esfuerzo mínimo, pero también darán

como resultado ganancias mínimas. Otros medios de

ganar Bitcoin en línea pueden ser más lucrativos, pero

requerirán que tenga un cierto nivel de conocimiento y

experiencia sobre la industria y el mercado. Por lo tanto, aunque a algunos les pueda parecer que
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Bitcoin, y las criptomonedas en general, son una forma fácil de ganar dinero, no es tan fácil como

algunos podrían esperar sin el conocimiento necesario (un principio que, como era de esperar, se

puede aplicar a cualquier industria).

1. Microganancias

Aunque las microganancias son el método más fácil para ganar Bitcoin, también es probablemente

el que consume más tiempo de todos los métodos discutidos, especialmente cuando se tiene en

cuenta la cantidad de dinero que se va a ganar. Los sitios web de microganancias le pagan en

Bitcoin por completar pequeñas tareas. A cambio, puede obtener una (muy) pequeña cantidad de

Bitcoin. Las formas más populares de microganancias son las siguientes:

a. Sitios web de pago por clic

Como sugiere el nombre, estos sitios web pagan a los usuarios en Bitcoin por visitar ciertos sitios

web o ver ciertos anuncios. Hay muchos sitios web de PTC que pagarán cantidades insignificantes

en Bitcoin por clics y vistas, siendo Ads4BTC probablemente el más famoso y el más popular. Este

sitio web permite a los usuarios elegir entre ver anuncios de 5 segundos, 10 segundos o 20

segundos, con diferentes tarifas para cada uno. Según los precios ofrecidos por Ads4BTC, si tuviera

anuncios de 20 segundos durante todo un día, ganaría menos de $ 10 por día, por lo que esta puede

no ser una opción viable para la mayoría.

b. Grifos de Bitcoin

Un grifo de Bitcoin es un tipo de sitio web que regala pequeñas cantidades de Bitcoin a sus

usuarios, y los propietarios ganan dinero colocando anuncios en su sitio web y pagan a las personas

que visitan los anuncios o completan encuestas. Esta industria representa más del 50% del tráfico

en los principales sitios web de Bitcoin en la actualidad. Los grifos permiten a los visitantes ganar

un porcentaje de Bitcoin que regalan a cualquier visitante que hayas traído.

Esto ha dado lugar a que los usuarios utilicen un rotador de faucet de Bitcoin que les permite

navegar rápidamente por diferentes faucets y ganar una comisión a través de enlaces de rotación

para cada faucet visitado por usted. Sin embargo, al igual que los sitios web de PTC, las faucets de

Bitcoin no son una forma realista de ganar un buen dinero, ya que incluso los mejores rotadores de

faucet se aplican y solo permiten a los usuarios ganar no más de U$ 1-2 por día.
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c. Microempleos

Los micro trabajos son pequeñas tareas que se pueden completar con pequeñas cantidades de

Bitcoin. Los sitios web como Coinworker ofrecen este tipo de tareas, que pueden implicar

simplemente probar un complemento para ver si es compatible correctamente con un navegador, o

simplemente retuitear una publicación. Una vez más, el dinero es pequeño, pero existe la

posibilidad de ganar un poco más que los grifos de los sitios web de PTC.
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2. Escribir sobre Bitcoin

Si tiene conocimientos sobre Bitcoin, está entusiasmado con la industria de las criptomonedas en

general y está dispuesto y es capaz de compartir sus conocimientos, entonces también puede ganar

Bitcoin al hacerlo. La cantidad que se puede ganar escribiendo sobre Bitcoin varía, pero puede ser

bastante lucrativa según el nivel de experiencia que tenga sobre el tema.

3. Campañas de firmas de BitcoinTalk

La campaña de firma del Foro de BitcoinTalk paga a los usuarios para que escriban publicaciones

en el foro de BitcoinTalk que incluye una campaña de producto en la firma. Los niveles de pago

dependen de su nivel de membresía en el foro de BitcoinTalk, con muy poco Bitcoin disponible para

los usuarios que no son miembros de pleno derecho del foro (para obtener la membresía de pleno

derecho, necesita al menos 120 publicaciones).

La mayoría de las campañas también tienen ciertos requisitos para los carteles, como un límite

mínimo de palabras o el requisito de que no se incluyan anuncios directamente en las

publicaciones. Además, algunas campañas pueden incluir un recuento mínimo y/o máximo de

publicaciones semanales. La cantidad de dinero que se puede ganar con estas campañas varía

según la cantidad de publicaciones de calidad que pueda hacer como usuario que alcancen los

mínimos de conteo de palabras. Dependiendo de la campaña, puede ganar U$ 50-100 por 24 horas

de trabajo, sin incluir las publicaciones necesarias para obtener la membresía completa en el foro.

4. Escribir para blogs y sitios de noticias.

Es en este punto que el potencial para ganar un buen dinero comienza a aumentar, aunque los

requisitos correspondientes de conocimiento sobre Bitcoin también aumentan al mismo tiempo.

Hay una cantidad cada vez mayor de blogs y sitios de noticias que requieren escritores dedicados

para hablar sobre Bitcoin y otras criptomonedas y, dependiendo de su nivel de comprensión sobre

el tema, hay una cantidad prácticamente ilimitada de opciones disponibles para los escritores, con

escritores de buena calidad. siendo pagado entre $ 30-100 por 1,000 palabras. En este nivel, los

escritores también pueden elegir sus métodos de pago, ya sea en Bitcoin o en moneda fiduciaria.

Los sitios web como Coinality son un buen lugar para comenzar si está buscando trabajos que

escriban sobre Bitcoin en línea.
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5. Marketing de Afiliados

Si toma la ruta de escritura para Bitcoin y su blog o sitio web es un éxito, existe la posibilidad de

ganar dinero a través del marketing de afiliación de Bitcoin. Esta es una forma de marketing en la

que se le puede pagar un cierto porcentaje de comisión por cada referencia que traiga a un negocio

de Bitcoin existente. Si la empresa opera un programa de afiliados y su blog es leído por suficientes

personas que se vinculan a la empresa y compran el producto ofrecido, entonces las comisiones

pueden ser potencialmente ilimitadas, con un desembolso mínimo que no sea la redacción de la

publicación original del blog.

6. Proporcionar servicios relacionados con Bitcoin

Cuando se trata de criptomonedas, si su nivel de experiencia es más técnico que escrito, hay

muchas oportunidades para involucrarse en proyectos de desarrollo de criptomonedas. La mayoría

de las empresas que operan actualmente en la industria de las criptomonedas son nuevas empresas

con una infraestructura limitada.

Por lo tanto, a menudo necesitan de todo, desde desarrolladores de software hasta desarrolladores

web, expertos en minería y especialistas en marketing en línea. Dependiendo del tamaño de la

puesta en marcha, una función como esta puede variar desde ser un trabajo de contratación que se
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puede completar de forma remota o, alternativamente, podría ser un trabajo de tiempo completo.

La cantidad que se puede ganar de un rol como este depende obviamente del tipo de rol, el nivel de

experiencia que aporta al rol y la cantidad de horas que le dedicará.

7. Cree un sitio web de Bitcoin

Esta es absolutamente una de las oportunidades más subestimadas para ganar dinero con Bitcoin.

Puede comenzar un blog de Bitcoin o un sitio de información criptográfica que explique los

conceptos básicos de Bitcoin (u otras criptomonedas) a los novatos y/o mantenga al público en

general actualizado con todas las cosas importantes que suceden con la criptomoneda en un

momento dado. . Brinde sugerencias, consejos, recursos, noticias y otro tipo de información que sea

útil para las personas. Básicamente, te conviertes en un recurso de referencia para bitcoin y otras

monedas digitales.

Su sitio web puede ganar dinero de varias maneras, que incluyen:

– Promoción de programas de afiliados de bitcoin

– Publicaciones patrocinadas

– Ofrecer espacios publicitarios a la venta

– Adsense

– Vender su propio producto de información (ver #9 a continuación)

– Creación de una lista de correo electrónico

– Y otros métodos de monetización (hay muchos de ellos)

Todo lo que realmente necesita para comenzar es un nombre de dominio y alojamiento web.

Después de eso, es solo una cuestión de creación de contenido y marketing. Incluso puede llevar

esto más lejos y comenzar a hacer videos o podcasts, crear un grupo de Facebook, etc. ¡aún más

criptomonedas y, en última instancia, dinero!

Sí, definitivamente se necesita una buena cantidad de tiempo, trabajo duro y probablemente

incluso algo de dinero para construir un negocio/sitio web exitoso de este tipo, pero puede generar

un ROI increíble a largo plazo y continuar ganando dinero durante años. venir. Incluso podría

venderlo más tarde para obtener una gran ganancia.
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Conclusión

Aunque no son exhaustivas, estas son algunas de las formas más populares en las que puede

obtener ingresos en línea. Como se señaló al principio, no existe Bitcoin gratis y habrá que dar algo

a cambio, ya sea tiempo, experiencia o ambos. Sin embargo, con un mercado en constante

expansión, la demanda de experiencia en Bitcoin y productos relacionados con Bitcoin significa que

nunca ha habido un mejor momento para involucrarse en Bitcoin.

Aviso: Invertir/comerciar/prestar/apostar/etc. en activos digitales, como bitcoin y otras

criptomonedas o tokens, es altamente especulativo y conlleva muchos riesgos. El mercado no

está regulado en gran medida. Siempre tenga cuidado y haga su debida diligencia antes de

involucrarse en cualquier cosa. No garantizamos ni insinuamos que ganará bitcoins o ganará

dinero utilizando la información anterior. ¡Utiliza la información contenida en este documento

bajo su propio riesgo y acepta la responsabilidad total de sus propias acciones!

Capítulo #6
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Gana dinero con el Marketing de Afiliados

Marketing de Afiliados es uno de los mejores negocios en línea donde la mayoría de las personas

comienzan todos los días para obtener ingresos adicionales. En el futuro, más y más personas

comenzarán este negocio porque casi todos los comerciantes del mundo han ingresado al Programa

de marketing de afiliados para vender sus productos y servicios.

Es el modelo de negocio más fácil donde cada persona nueva que comienza puede ganar dinero sin

falta. Pero lo primero es lo primero, si no sabe mucho sobre marketing de afiliación, primero

consulte las siguientes secciones.

¿Qué es el marketing de afiliación?

El marketing de afiliación es un método de monetización en el que promocionas un producto y

obtienes una comisión cuando un comprador compra el producto a través de tu enlace de

referencia. Hay mucha expectación en torno al marketing de afiliación: diferentes especialistas en

marketing y blogueros utilizan diferentes estrategias para obtener más ventas y, finalmente, ganar

más dinero.

Discutiremos algunos de los factores importantes del marketing de afiliación, que lo ayudarán a

comprender e implementar la estrategia de monetización de su blog.

Métodos de marketing de afiliados con ejemplos

Ahora que conoce los términos importantes del marketing de afiliación, es hora de comenzar.

Pero aquí viene un problema: ¿Cómo empiezo?

Hay tantos métodos diferentes de marketing de afiliación que muchas personas se sienten

abrumadas y terminan sin hacer nada. Es por eso que aquí están los mejores métodos de marketing

de afiliación que existen.

1. Marketing de afiliados basado en contenido
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El marketing de afiliación basado en el contenido se refiere al uso del contenido como la columna

vertebral del éxito de su marketing de afiliación. Esto se puede hacer escribiendo contenido sobre

el producto que estás promocionando. Blogging es la mejor manera de comenzar con el marketing

de afiliación basado en contenido.

Todo lo que necesita hacer es encontrar un producto que desee promocionar, iniciar un blog sobre

él y utilizarlo para generar ventas de afiliados. Muchos comerciantes afiliados ganan dinero

únicamente con los blogs.

2. PPC

Para ganar dinero con PPC, básicamente muestra anuncios en los motores de búsqueda para las

palabras clave deseadas. Encontrar palabras clave y productos no es fácil. Pero no se preocupe

porque mencioné las mejores redes de afiliados más adelante en el artículo. Otro problema es que

muchos programas de afiliados no permiten usar PPC para promocionar sus productos porque

entonces estás compitiendo contra ellos, lo que va en contra de sus políticas.

Pero algunos de estos programas te permiten hacer PPC en Bing, lo que puede ayudarte a ganar

mucho dinero.

3. SEO

Hay sitios afiliados que clasifican para ciertos productos solo con la ayuda de SEO. Estos son sitios

afiliados a SEO que requieren una sola página de destino. El marketing de afiliados basado en SEO

es similar al marketing de afiliados basado en contenido. La única diferencia aquí es que en los

sitios impulsados   por SEO, el enfoque principal para obtener tráfico proviene de los motores de

búsqueda. Entonces, ¿cómo empezar con el marketing de afiliación basado en SEO?

Aquí hay algunos consejos que te ayudarán.

o o Encuentre palabras clave con alto volumen de tráfico y poca competencia

o o Crear una página de aterrizaje

o o Posicionarlo en Google

4. Anuncios publicitarios
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Un método de marketing de afiliación muy subestimado es el uso de anuncios publicitarios. Puede

mostrar anuncios en sitios web de alto tráfico y generar ventas para el producto que está

promocionando. La mejor parte es que ni siquiera tienes que crear un sitio web, escribir contenido

o hacer SEO. Para comenzar con el marketing de afiliación de anuncios de banner, todo lo que tiene

que hacer es encontrar el producto que desea promocionar y el sitio web donde desea mostrar el

anuncio. Puede encontrar sitios web para mostrar anuncios desde BuySellAds. Dirígete a

BuySellAds y ve al mercado.

Puede seleccionar la categoría para encontrar sitios web relacionados con el producto que está

promocionando. Vayamos a la categoría de salud y estado físico para encontrar sitios web con

mucho tráfico.
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Revisemos Salud y estado físico de la mujer para ver los espacios publicitarios disponibles y las

tarifas.

Como puede ver, este sitio web recibe más de 250 000 impresiones mensuales y hay un anuncio

disponible en la barra lateral derecha. La tarifa para este anuncio es de $10 por cada mil

impresiones, lo cual no está mal. Ahora, todo lo que tiene que hacer es encontrar un producto tal

que su ROI sea positivo. Puede encontrar otros editores en BuySellAds que cobran menos por las

ubicaciones de anuncios.

Así es como funciona el marketing de afiliación con anuncios publicitarios.
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Lista de redes de afiliados

1. Programa de afiliados de Amazon

2. Haga clic en Bank

3. Afiliado de CJ por Conversant (anteriormente conocido como Commission Junction)

4. Venta por acciones

Ahora que conoce el marketing de afiliados, los diferentes métodos de marketing de afiliados y las

redes de afiliados, es hora de compartir algunas herramientas y recursos que lo ayudarán en su

viaje de marketing de afiliados.

Foros de marketing de afiliados:

Aquí están los mejores foros de marketing de afiliación:

1. Warrior Forum

2. Affiliate Fix

3. STM Forum

4. AffplayBook

Aquí hay cinco consejos importantes de marketing de afiliación que pueden ayudarlo a

monetizar su blog y ganar mucho dinero este año:

1. Usar antes de promocionar

Si aparece para promocionar un producto entre los lectores de su blog que no ha usado hasta ahora,

entonces no va a funcionar. La gente pensaría cómo sabes que vale la pena comprar este producto si

no lo has comprado tú mismo.

Entonces, uno de los consejos para bloguear es usar el producto antes de promocionarlo. No solo

tiene que usarlo para promocionarlo; si el producto no parece bueno, no tienes que promocionarlo.

La idea de promocionar un producto entre los lectores gira en torno a recomendarles algo útil y que

valga la pena probar. Cuando usa el producto antes de promocionarlo, le brinda una experiencia de

primera mano, que puede aprovechar en el marketing de afiliación.
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Algunos elementos esenciales para elegir un producto son:

● * Trate siempre de utilizar los productos pertinentes

● * Sigue descubriendo los nuevos productos

● * Optar por el producto que resuelve un problema

● * Prueba de adentro hacia afuera antes de recomendar

Si intentas engañar a los lectores, será contraproducente en algún momento. Tal vez, 3 de cada 300

lectores harían clic en el producto afiliado y lo comprarían; piense en el resto de los lectores. Es

posible que no desee perder la confianza de sus lectores leales.

2. Promocionar menos productos

Te encontrarás con blogs que promocionan una docena de afiliados al mismo tiempo, lo cual no es

una estrategia ideal para adoptar en el marketing de afiliación. El concepto detrás de este punto es

que si desea tener éxito en el marketing de afiliación, debe promocionar productos relevantes y

útiles para los lectores. Lo que hacen algunos blogueros es seguir agregando productos de afiliados

a sus blogs para ganar más dinero, y el blog comienza a verse horrible en algún momento.

Cuando los bloggers comienzan a promocionar cada producto que encuentran, incluso sin probarlo,

conducen al fracaso. Si está promocionando un producto por el bien de la monetización del blog,

perderá la confianza de los lectores con el tiempo.

3. Agrega experiencia personal

El éxito del marketing de afiliación radica en el producto adecuado, su experiencia y la confianza de

los lectores. Si falta algo en el proceso, no obtendrá ventas de afiliados. Por lo tanto, no ignore la

importancia de la experiencia personal.

Agregar la experiencia personal significa infundir la experiencia de su producto en el contenido

para que todos sepan cómo funciona el producto. Muchos bloggers hacen videos de demostración

de los productos que compran para que la audiencia entienda el proceso o producto. Pat Flynn, por

ejemplo, hizo un video sobre todo el proceso de comprar la cuenta de alojamiento web e iniciar un

blog de WordPress y le funcionó muy bien en YouTube.

4. Sigue probando los nuevos productos
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No debe promocionar una docena de productos al mismo tiempo. El punto es que si elige más

productos para promocionar en su blog, no solo confundirá a sus lectores, sino que también tendrá

que administrar varios programas de afiliados. Pero no debería impedirle probar los buenos

productos con los que se encuentra. Las siguientes credenciales harían un producto adecuado para

usted:

● * Relevancia: si el producto es relevante para el nicho de su blog y lo ayuda en el

camino, definitivamente es un producto relevante para probar, usar y promocionar.

● * Ventaja competitiva: el producto debe ser mejor que los productos similares que ha

usado antes. Debe dar una razón para adoptarlo.

● * Precio: el éxito del marketing de afiliación no es posible sin el precio del producto

que está promocionando. Asegúrese de que el precio del producto que está

promocionando no sea lo suficientemente alto como para que la audiencia no lo

pueda pagar.

● * Programa de afiliados: uno de los elementos esenciales para probar un nuevo

producto es asegurarse de que la empresa ofrezca un programa de afiliados. Si no lo

ofrecen, es posible que no pueda promocionar el producto, sin importar cuán bueno o

económico sea el producto.

Así que esté atento a los nuevos productos, incluso cuando todo se ve perfecto con su ganancia de

dinero con el marketing de afiliación.

5. Seguimiento de la conversión

No se deje atrapar por probar nuevos productos y promocionarlos en el camino; asegúrese de

vigilar también el rendimiento de sus productos afiliados. Es cierto que es posible que no vea

mucha tracción al principio, especialmente si su blog es nuevo, pero una vez transcurridos unos

meses, estará listo para consultar las estadísticas.

Es imperativo realizar un seguimiento de la conversión de los productos afiliados porque te ayuda a

comprender qué está pasando con el flujo de ingresos de tu blog. Este análisis de rendimiento lo

ayuda a analizar no solo el aspecto financiero, sino que también lo guía sobre cuánto está alineado

su contenido con sus programas de afiliados.
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Si las personas no hacen clic en sus enlaces o banners de afiliados, significa que no está recibiendo

el tráfico relevante; indica que necesita anotar una estrategia de contenido efectiva. En caso de que

las personas hagan clic en los enlaces pero no compren esencialmente las cosas a las que se refiere;

entonces muestra que la intención de tu audiencia es diferente. Debe comprender la psicología de

la audiencia a través de su contenido y la conversión de afiliados. La mayoría de los programas de

afiliados a los que se une tienen el sistema de informes para analizar la página o los enlaces en los

que los visitantes hacen clic para llegar a las páginas de productos. Así que dedica algo de tiempo a

profundizar en esas estadísticas.

La promoción de blogs es la mejor manera para el marketing de afiliados y todos pueden elegir esto

como un comienzo en su marketing de afiliados. Si ya tiene un blog, elija el producto relacionado

con las palabras clave de su blog. O bien, elija el producto, especialmente los servicios, y luego

comience a bloguear sobre el mismo. Escribir reseñas y publicarlas como publicaciones en su blog

atraerá a más visitantes y le dará la oportunidad de convertirlos en compradores.

Conclusión:

El marketing de afiliación es un proceso; no obtendrá ventas de afiliados de inmediato. Una vez que

su blog comienza a generar autoridad y logra desarrollar una base de lectores leales, se vuelve más

fácil obtener más ventas de afiliados, porque las personas comienzan a confiar en sus

recomendaciones, lo cual es una gran clave en el marketing de afiliados.

El negocio de marketing de afiliados consume mucho tiempo y esfuerzo. Necesita poner trabajo

dedicado y optimizar su plan para obtener resultados o de lo contrario terminará sin nada. Aprende

de tus errores, trabajar para rectificar tus errores traerá el éxito.
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Capítulo #7

Ganar dinero cambiando sitios web

Ganar dinero cambiando sitios web tiene un gran potencial para los empresarios en línea que saben

exactamente lo que están haciendo. Sin embargo, si te equivocas, no solo perderás tu tiempo sino

también tu dinero.

Entonces, ¿cómo ganar dinero cambiando sitios web?

Con la lista de verificación a continuación, podrá cambiar sitios web por dinero sin correr el riesgo

de perder tiempo ni dinero.

1- Encuentra el nicho perfecto

Un nicho se puede definir como “cualquier tema sobre el que las personas buscan información”. Por

ejemplo, la reparación del hogar de bricolaje es un nicho en el que las personas siempre encuentran

formas de arreglar o mejorar las cosas en su hogar por su cuenta.

Cuando se trata de ganar dinero cambiando sitios web, debe tener mucho cuidado con su elección.

Por ejemplo, te encanta tejer; sin embargo, si la mayoría de los tejedores son ancianas con cabello

azul que no están en línea y tampoco pueden pagar por información sobre tejido, está comenzando

en la industria equivocada. Por lo tanto, busca un nicho en el que el público objetivo esté dispuesto

a pagar por lo que tienes para ofrecer.

2- Agregue palabras clave de apoyo a su nicho

Al elegir palabras clave en su nicho, siempre use el "Planificador de Google Adwords".

Preferiblemente, su frase de palabra clave principal debe tener menos de 100 000 sitios web de la

competencia. Si el número de sitios de la competencia es mayor, su nuevo sitio web se perderá en el

ruido.
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3- Agregue palabras clave de apoyo a su nicho

Una vez que se considera su sitio web, debe estar habitado con contenido sustancial basado en las

palabras clave de apoyo. En un mundo perfecto, debe tener de 50 a 70 artículos en el sitio web para

captar el mayor valor en dólares. Por lo tanto, intente elegir un mínimo de 15 palabras clave que

estén relacionadas con su palabra clave principal. Si encuentras incluso más que eso, será mucho

mejor.

4- Prefiere comprar un nombre de dominio rico en palabras clave

Si compra un nombre de dominio que coincide exactamente con las palabras clave de su nicho,

obtendrá una clasificación más alta y mucho más rápido con Google. Haga su diligencia debida y

asegúrese de haber encontrado un buen nicho y palabras clave. Asegúrese de verificar todas las

extensiones: .com siempre debe ser su primera opción; .net es una buena segunda opción y .org si el

sitio web no está muy comercializado.

En caso de que no tenga ninguna opción, puede usar .info. Registre su nombre de dominio con

NameCheap.com como su nombre indica, son económicos. Además, también le permitirá transferir

sitios a otros registrados de NameCheap.com de forma totalmente gratuita. Consíguelo, una vez que

encuentres lo que está disponible. En caso de que no haya nada disponible con ninguna de las

extensiones y también con su nombre de dominio rico en palabras clave, vuelva a la mesa de dibujo.

5- Desarrolla el Contenido para tu Sitio Web

No es necesario crear un blog de WordPress o usar gráficos de JavaScript complicados, etc.

Simplemente puede usar una plantilla gratuita de OSWD.org. Hay más de 2.000 plantillas gratuitas.

Lo mejor de OSWD.org es que, en muchos casos, no necesita acreditar al creador. Elija algo simple y

limpio que pueda cortar con bastante facilidad y rapidez. Solo tiene que asegurarse de que su

plantilla tenga lugares para anuncios de AdSense.

Ahora es el momento de crear el contenido. Actualice los artículos en función de las palabras clave

de apoyo que eligió en el paso 3. Debe publicar al menos de 50 a 70 artículos de al menos 500

palabras. Los artículos deben incluir su palabra clave tres veces o más preferiblemente, una vez en

el título, en el primer y último párrafo. Apéguese siempre a una palabra clave en cada artículo y no

debe haber mezcla de palabras clave. Antes de publicar un artículo, asegúrese de que sus artículos

tengan la palabra clave incluida en el título cuando nombre los archivos, luego cárguelos desde su

computadora a su plantilla HTML.
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6- Envíe su sitio web a todos los motores de búsqueda

Envíe su sitio web a Google, por supuesto. Otros motores de búsqueda son Bing, MSN y Yahoo.

Asegúrese de enviar su sitio a su sitio de presentación. Nunca espere solo a que Google Crawlers lo

localice, ya que puede llevar mucho tiempo.

7- Promociona tu Sitio Web

También es necesario promover su sitio web. Visite sitios web como Big-Boards.com para

encontrar personas interesadas en el tema de su sitio web. Sin perder más tiempo, comienza a

responder preguntas y ayudar a las personas a resolver sus problemas. De esta manera, obtiene

vínculos de retroceso a su sitio web que ayudan a mejorar su clasificación. También puede enviar

algunas publicaciones de invitados a algunos sitios dignos en su nicho. Recuerde vincular a su sitio

web en la biografía del autor o en el artículo.

8- Genera ingresos constantes

Este es el paso más crucial para ganar dinero cambiando sitios web. Use Google AdSense para llevar

su sitio web al punto en que genere ingresos de $ 15 a $ 30 por mes. Si lo hace con éxito, puede

ganar más de $ 800. Asegúrese de estar entre los diez primeros para sus palabras clave en Google y

MSN.

9- Vende tu sitio web

Una vez que haya cumplido con todos los requisitos mencionados anteriormente, puede vender su

sitio. El contenido rico de alta calidad, la alta clasificación de Google más los ingresos

automatizados pueden generar grandes ingresos.

Cambiar el sitio web se trata de renovar un sitio web y venderlo en línea, o incluso puede crear un

nuevo sitio web, hacerlo popular y venderlo. Por lo tanto, necesita estar actualizado y trabajar con

una planificación adecuada.

Aquí hay algunos consejos que lo ayudarán a tener éxito en los sitios web Flipping:

1. Selección de nicho
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Antes de seleccionar un nicho, analice el mercado, cuál es el crecimiento del nicho, el punto de

equilibrio del sitio web y su valor aproximado para futuros clientes.

2. Generación de tráfico:

El objetivo principal de todos estos sitios web es generar tráfico dirigido. Por lo tanto, antes de

comprar cualquier sitio web, asegúrese de que el sitio web esté generando tráfico orgánico o a

través de referencias.

3. Hechos y Cifras:

Una vez que haya terminado con el cambio de imagen, es importante que tenga todos los datos y

cifras sobre el sitio web, como cuántos ingresos obtiene el sitio web o cuánto tráfico se genera, etc.

Mientras vende los sitios web, es importante que le dé la prueba al cliente que muestre el cheque

de ingresos o las estadísticas del blog, luego solo el cliente se convencerá de comprar el sitio web.

4. Sea transparente:

Si desea obtener ganancias al cambiar sitios web, es importante que trabaje de manera ética. Trate

siempre de convencer al cliente de no engañarlo. Proporcione la información correcta sobre los

sitios web, por ejemplo, si los sitios web no tienen anunciantes o AdSense, avise al cliente con

anticipación. La principal forma de atraer clientes es con publicidad boca a boca, por lo tanto,

asegúrese de mantener el trato transparente con el cliente y brinde un servicio de vez en cuando a

sus clientes.

5. Actívate en las redes sociales:

Cualquier negocio en línea necesita ser promocionado, y tenemos la suerte de contar con muchos

sitios web de redes sociales como Twitter, Facebook, etc.

Por lo tanto, haga un uso efectivo de dichos sitios web, cree un perfil atractivo y profesional y evite

el spam. Los sitios web de redes sociales y la publicidad oral son las dos mejores formas de

promocionar sus servicios.

Conclusión:
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Para ganar dinero cambiando sitios web, todo lo que necesita hacer es elegir un nicho, crear

contenido de calidad y promocionar su dominio. Solo entonces, estará en camino a un sitio web que

genere altos ingresos. Cambiar sitios web requiere inteligencia y consistencia para generar

ingresos. Por lo tanto, comience con una planificación adecuada y asegúrese de obtener ganancias

de ella. ¡Mis mejores deseos!

Capítulo #8

Ganar dinero creando y vendiendo cursos

online

Si eres hábil en la enseñanza de la gramática del inglés, artes y oficios o incluso en la creación y el

suministro de contenido para un blog, es probable que tengas las herramientas e incluso el material

para crear un curso en línea y venderlo para ganar dinero extra.

El potencial para ganar dinero extra es enorme porque el mercado del aprendizaje electrónico está

creciendo todo el tiempo. Esto se debe a que las personas quieren aprender, pero entre el trabajo, el

juego y la crianza de una familia les resulta difícil encontrar el tiempo para dedicarse a un curso o

título ofrecido a través de métodos de enseñanza tradicionales. Esta es la razón por la que el

aprendizaje electrónico se ha vuelto tan popular: con solo presionar un botón, puede aprender

cualquier cosa en cualquier momento.

Si bien algunas personas han hecho esto creando un blog o escribiendo libros, un curso en línea es

otro método para vender lo que sabes. De hecho, se espera que el aprendizaje en línea alcance más

de U$ 240 mil millones en los próximos años, según Global Industry Analysts, Inc.

Muchas personas creen que no saben lo suficiente sobre un tema para enseñarlo, pero la verdad es

que no es necesario ser un experto para crear y vender un curso en línea. Simplemente necesita

saber más que la mayoría. Además, los temas que puede cubrir son amplios, incluidos arte o

fotografía, desarrollo personal, música, jardinería, cocina, marketing, tecnología, idiomas y más.
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Muchas personas han ganado miles de dólares al mes con cursos en línea que enseñan cosas como

guitarra, cómo usar software específico o cómo hornear pan.

The Pros of Creating an Online Course

● * Las nuevas plataformas de cursos en línea hacen que configurar y vender su curso sea más

fácil que nunca.

● * Las herramientas y el equipo necesarios para crear un curso son más fáciles de usar que

nunca.

● * Las ventas de cursos se pueden agregar a un negocio existente. Por ejemplo, si eres un

blogger, puedes ofrecer un curso que profundice en tu tema. Si ofrece un servicio, puede

proporcionar un curso para aficionados al bricolaje que no lo contratan.

● * Ofrece un flujo de ingresos pasivo. Una vez que creas tu curso, puedes venderlo una y otra

vez.

● * Puede ser parte de un sistema de embudo para llevar a los estudiantes a su programa de

entrenamiento u otros servicios.

● * Debido a que su curso es en línea, puede tener estudiantes de todo el mundo, en cualquier

zona horaria.

Los contras de crear un curso en línea

● * Los cursos en línea de calidad ofrecen una variedad de métodos de entrega de contenido,

como texto y video, cuya creación puede llevar tiempo.

● * Si utiliza un servicio alojado como Udemy, no es "dueño" del mercado ni de la plataforma.

● * Al igual que todas las demás empresas lucrativas, su éxito depende de la necesidad o el

deseo de su curso y de su capacidad para atraer a su mercado objetivo.

● * Puede ser un desafío fijar el precio de su curso para maximizar sus ingresos, al mismo

tiempo que lo hace asequible para los estudiantes.
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Cómo crear un curso en línea

Si está listo para adentrarse en el mundo de la enseñanza en línea, estos son los pasos a

seguir.

1. Elija un tema del curso. Haz una lista de las cosas que sabes. Tal vez sea algo en lo que tus

amigos y familiares te pidan ayuda. Tal vez sea una habilidad relacionada con tu trabajo (es decir,

cómo usar Evernote o cómo ser productivo trabajando en casa). ¿Tiene un pasatiempo que pueda

enseñar a otros, como pintar acuarelas para principiantes o cómo hacer algo culinario ?

2. Haz estudios de mercado. No querrás pasar mucho tiempo creando un curso que nadie

comprará.

Muchas personas pueden querer saber sobre su tema, pero la pregunta es; ¿Están dispuestos a

pagar para aprenderlo? Antes de invertir tiempo en su curso, investigue quién sería el mejor

comprador para él y si está listo, dispuesto y es capaz de comprarlo o no.

3. Resume el curso. Si ha determinado que hay un mercado dispuesto a comprar su curso, el

siguiente paso es determinar qué pondrá en el curso. Por la naturaleza de un curso, el contenido

que proporcione debe profundizar en el tema y cubrir todos los aspectos importantes. Un curso no

es como una publicación de blog, que a menudo sólo roza la superficie.

Para ayudar a organizar su curso, piensa en términos de módulos y lecciones. Un módulo sería el

subtema general, con las lecciones brindando los detalles de ese tema. Por ejemplo, si tiene un

curso sobre cómo iniciar un negocio desde casa, podría tener un módulo sobre planes de negocios.

4. Decida los mejores métodos para impartir sus lecciones. Existe la expectativa de que los

cursos en línea ofrezcan una variedad de métodos de enseñanza, como texto, video, hojas de

trabajo, listas de verificación, infografías, audio y cualquier otra cosa que proporcione información.

El truco está en determinar qué formato es mejor para lo que intentas enseñar. En algunos casos,

puede ofrecer dos métodos para una lección. Por ejemplo, si estuviera impartiendo un curso sobre

cómo usar Quickbooks, es posible que tenga instrucciones de texto paso a paso y un tutorial en

video sobre cómo instalar y configurar el software.

5. Crea tus lecciones. Este es el aspecto que consume más tiempo en la creación de un curso en

línea. Considere crear un logotipo o un tema de color que aparezca en todo el contenido de la
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lección. Revise sus lecciones de texto y mire sus videos para asegurarse de que no haya errores ni

fallas.

6. Determina cómo venderás tu lección. Para tener el mayor control, cree un sitio web para

hospedar e impartir su lección. Hay scripts de sitios de membresía y complementos de WordPress

que pueden ayudarlo a configurar un sistema para vender e impartir su curso.

Aquí hay cinco plataformas a considerar:

1. Teachable te permite crear y luego vender hermosos cursos en línea. Puede comenzar con

su propio dominio gratuito (yourschool.teachable.com) o enlazar a un subdominio

(school.yoursite.com). Una suscripción básica cuesta U$ 39 (aproximadamente R464) por

mes, el plan profesional cuesta U$ 99 (aproximadamente R1 180) por mes, mientras que la

opción de alto volumen te costará U$ 299 (aproximadamente R3 564) por mes.

2. Udemy cuenta con 65.000 cursos en más de 50 idiomas, por lo que hay mucha variedad.

Ofrece un equipo de soporte para instructores las 24 horas del día, los 7 días de la semana

para ayudarlo con sus necesidades de creación de cursos, y un centro de recursos llamado

Teach Hub. Es de uso gratuito, pero debe dar el 50% a Udemy por cada estudiante que le

traiga.

3. Skillshare ofrece acceso ilimitado a más de 18 000 clases, por lo que no es tan grande como

Udemy. Los maestros ganan dinero a través de pagos de regalías y referencias premium. Los

pagos se realizan el día 16 de cada mes a través de PayPal. Si no tiene una cuenta de PayPal,

no puede obtener ingresos a través de Skillshare.

4. Thinkific ofrece sus funciones principales de forma gratuita; luego, a medida que crece su

negocio de capacitación, puede pagar para desbloquear mejores herramientas para

comercializar y vender sus cursos: elija entre Essentials a $ 49 (aproximadamente R584),

Business a $ 99 (aproximadamente R1 180) y Avanzado por $ 279 (aproximadamente R3

326) por mes.

5. Amigoya es el nuevo chico del bloque, que ofrece paquetes más baratos que algunos de sus

rivales. Le permite buscar lecciones o enumerar sus propias habilidades para enseñar. Las

lecciones se pueden programar por teléfono o aplicaciones de mensajería o cualquier otra

plataforma que prefieran el profesor y el alumno. Ofrece listados gratuitos y permite a los

tutores quedarse con lo que ganan. Ganan su dinero vendiendo lo que llaman "ventajas
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exclusivas". Con el plan gratuito, su perfil solo aparecerá en la lista durante siete días. El plan

Básico de $ 7 (aproximadamente R83) le brinda hasta 10 listados durante 30 días, mientras

que el plan Profesional por $ 12 (aproximadamente R143) permite 30 listados durante 60

días.

7. Cargue su curso en línea. Una vez que haya elegido su plataforma, cargue su curso. Si la

plataforma le permite personalizar su curso, como agregar un logotipo o una combinación de

colores, agréguelos. Esto te ayudará a crear tu marca única.

8. Comercializa tu curso. Independientemente de su plataforma, necesita promocionar su curso.

Incluso utilizando un servicio como Udemy, en el que los estudiantes pueden encontrarlo

examinando el mercado de Udemy, desea hacer su propio marketing.

Comience por crear un plan de marketing que incluya quién es su mercado, dónde puede

encontrarlos y cómo puede atraerlos para que consulten su curso. Las excelentes opciones de

marketing de cursos incluyen redes sociales, publicidad PPC, anuncios de Facebook y marketing de

artículos. También hay muchas otras opciones de marketing gratuitas y de bajo costo.

9. Mantén actualizada la información de tu curso. Cada pocos meses más o menos, verifique que

la información de su curso esté actualizada y sea relevante. La información desactualizada no ayuda

a sus estudiantes y puede generar malas críticas. No olvide verificar y corregir los enlaces rotos a

los recursos.

10. Evalúe y repita. No hay una regla de que tengas que ceñirte a un curso. Si hay otros cursos que

puede enseñar relacionados con su curso inicial, creelos. Luego puede referir a sus estudiantes a

estos otros cursos. Por ejemplo, si ofrece un curso sobre cómo escribir un misterio, puede agregar

un curso adicional sobre cómo publicar un libro y/o cómo comercializar un libro. También puede

crear nuevos cursos en áreas completamente diferentes.

Crear y vender cursos en línea puede ser bastante lucrativo si puede ofrecer un excelente curso y

llegar a su mercado objetivo. Además, con recursos más fáciles de usar y más asequibles para

organizar su curso, no hay razón para evitar convertirse en un instructor en línea. Si bien puede

tomar tiempo crear todas las lecciones en su curso, una vez cargadas, pueden convertirse en una

fuente rentable de ingresos pasivos para su negocio existente o como un negocio por sí solo.
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Capítulo #9

Gana dinero con Shopify

¿Quieres saber cómo ganar dinero con Shopify?

Esta sección discutirá consejos y estrategias sobre cómo ganar dinero con Shopify y cómo

aumentar tus ventas.

¿Qué es Shopify?

Shopify es un sitio en línea y una plataforma de comercio electrónico a través de la cual puede

configurar su propia tienda en línea y comenzar a vender productos. Es quizás el más reputado y

creíble de su tipo y ha sido utilizado por muchos para ganar dinero casi completamente de forma

pasiva.

¿Por qué usar Shopify?

Shopify te brinda todo lo que necesitas para configurar tu tienda en línea: un dominio web,

alojamiento, pasarelas de pago y casi todo lo que necesitarás.

No es un sistema de spam que genera ganancias que toma su dinero, promete el mundo y no

entrega nada. Shopify es un gran sistema utilizado por muchos para tener éxito en el mundo de los

negocios en línea y es su mejor apuesta para tener éxito en el campo.

¿Todavía no está convencido?

Grandes empresas como Pixar, Evernote y Wikipedia utilizan Shopify para ejecutar sus sistemas de

tiendas en línea. Es confiable, confiable y una herramienta invaluable para impulsar su éxito con el

comercio electrónico mientras le brinda control total sobre el diseño y el diseño del sitio.

Las desventajas de Shopify:

Sin embargo, hay una trampa, y probablemente puedas adivinar cuál es. ¡Shopify no es gratis!
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El sistema cuesta U$ 29 por mes y Shopify también cobra un 1,5% de las tarifas de cada venta. Sin

embargo, Shopify también ofrece una prueba gratuita de 14 días para nuevos usuarios, por lo que si

descubre que no le gusta el sitio, simplemente puede dejar de usarlo y no perder dinero.

Dropshipping

El principio principal detrás de Shopify es el dropshipping. Dropshipping es el término que se le da

a una forma de comercio electrónico que en realidad no implica un inventario, nunca necesita

manejar los productos que está vendiendo. En cambio, cuando un cliente compra un producto,

simplemente se lo entregan directamente.

Cómo vender con Shopify

En primer lugar, diríjase a Shopify y elija registrarse para obtener una cuenta. Luego, ingrese su

información personal y confirme su dirección de correo electrónico. A continuación, todo lo que

necesita hacer es iniciar sesión en Shopify a través de la página de inicio y luego hacer clic en el

botón "crear una tienda en línea".

Luego, elija uno de los cientos de temas para su sitio y un nombre de dominio apropiado para el

nicho de la tienda. Finalmente, elija una categoría para su sitio.

¿Y eso es todo? Su sitio está en funcionamiento. Ahora para hacer dinero real.

Cómo ganar dinero en Shopify

Ahora que tiene su sitio configurado y funcionando, es hora de comenzar a ganar algo de dinero con

él.

El principio subyacente detrás del mundo del dropshipping de Shopify es comprar productos más

baratos de lo que los vendes. Esto se hace a menudo mediante la compra de países que venden por

cantidades bajas, como China.

Al decidir sobre los productos para el envío directo, dirigirse a un sitio como Aliexpress de

Everbuying es el mejor lugar para comenzar.
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Aquí puede ver listas de todos los productos disponibles para revender. Cuando haya decidido los

tipos de productos que le gustaría comenzar a vender, intente encontrar varios productos dentro de

esa área y comience a incluirlos en su sitio.

A continuación se muestra una lista de consejos útiles para impulsar sus ventas de Shopify y

multiplicar sus ganancias:

1. Aumentar sus márgenes de beneficio

Trate de elegir productos que le proporcionen un margen de ganancia decente para que usted

pueda ganar.

Con toda probabilidad, no venderá una tonelada de productos en los primeros meses de Shopify,

por lo que no es bueno vender productos que solo le brindan unas pocas libras de ganancias por

venta porque no ganará lo suficiente para mantenerse. .

Asegúrese de elegir productos que se vendan por mucho más de lo que los está comprando para

maximizar su éxito.

2. Cómo ganar dinero con Shopify desde SEO

La optimización de motores de búsqueda es la clave absoluta para el éxito de cualquier sitio web. El

SEO es una industria enorme que genera millones de libras al año y, lamentablemente, muchos

propietarios de sitios desembolsan toneladas de dinero en empresas de SEO para ver pocos

beneficios.

Investigación de palabras clave

Es crucial dedicar tiempo y esfuerzo a elegir las palabras clave apropiadas para posicionar tu sitio

en los motores de búsqueda y obtener un ingreso decente de Shopify.

Si las personas no pueden encontrar su sitio, simplemente no podrán comprar sus productos y, por

lo tanto, no ganará dinero con ellos. La clave para clasificarse en los motores de búsqueda es

realizar una investigación de palabras clave decente utilizando herramientas de planificación de

palabras clave como el Planificador de palabras clave de Google en su campaña de AdWords y una

herramienta similar de Bing Ads.
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Introduzca diferentes palabras clave que se relacionen con su sitio. Asegúrese de que los resultados

muestren que estas palabras no solo tienen un alto volumen de búsqueda mensual, sino que

también se relacionan con un nicho que involucra transacciones.

Estas palabras clave transaccionales son palabras con las que las personas buscan cuando esperan

comprar algo, mientras que las palabras informativas son aquellas que las personas escriben si

quieren encontrar información.

La dispersión de palabras clave transaccionales en su sitio web es la forma más efectiva de

aumentar sus ventas, ya que las personas que buscan realizar una compra las utilizarán. Los

usuarios de palabras clave informativas no estarán dispuestos a realizar compras y, por lo tanto,

utilizarán la información de su sitio sin comprar nada.

3. Mejora tu oferta

Otra manera súper fácil de hacer que tus ganancias de Shopify se disparen es ofrecer algo mejor

que todos los demás vendedores.

Este podría ser el precio de su producto, los incentivos que obtendrán los visitantes por suscribirse

a los boletines o simplemente ofrecer información de mayor calidad que los demás.

Si sus ofertas son mejores, las personas preferirán su tienda y le comprarán a usted en lugar de a

otros vendedores. Mejorar sus ofertas puede llevar mucho tiempo y costar algo de dinero extra,

pero sin duda valdrá la pena cuando realice más ventas.

Los detalles sobre la oferta deben incluirse tanto en su título como en las metaetiquetas que se

verán en su clasificación de Google, así como en el sitio mismo.

4. Cómo ganar dinero con Shopify capturando correos electrónicos:

Está muy bien que las personas vean su sitio en primer lugar, sin embargo, las personas no

necesariamente realizarán una compra durante su primera visita. Por lo tanto, es importante que se

aliente a las personas a volver a visitar el sitio para maximizar las posibilidades de que le compren.

La captura de correo electrónico hace exactamente esto...

… Al implementar sistemas que capturan las direcciones de correo electrónico de los visitantes,

puede enviar contenido gradualmente a las bandejas de entrada de aquellos que se suscriben a su
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boletín para que se les recuerde continuamente su sitio y es más probable que regresen a él en el

futuro.

Estos correos electrónicos no necesariamente tienen que ser anuncios directos, simplemente

pueden ser recordatorios amistosos de que su sitio existe y estímulos subliminales para que los

receptores lo revisen (y tal vez sigan adelante y compren sus productos).

El marketing que utiliza la captura de correo electrónico es un excelente método para maximizar

sus ganancias de SEO, ya que puede usarse tantas veces como desee y solo debe crearse una vez.

¡Usar no cuesta absolutamente nada!

La mejor manera de capturar la mayor cantidad de correos electrónicos que puedas es ofrecer algo

que parezca ser de gran valor pero que en realidad sea bastante económico.

Una manera fácil de hacer esto es escribiendo un informe que es completamente gratuito y

responderá cualquier pregunta que puedan tener sus visitantes. Al hacer esto, los visitantes se

engancharán con sus ofertas y no tendrán más preguntas que hacer, por lo que estarán listos para

seguir adelante y comprar su producto. Es vital asegurarse de que este contenido sea de alto nivel

ya que, si no lo es, los visitantes simplemente cancelarán su suscripción o abandonarán su sitio.

Resumen

A medida que más personas comiencen a visitar tu sitio de Shopify, tus ventas comenzarán a

aumentar con el tiempo y ganarás mucho más dinero muy rápidamente. Realmente es una de las

formas más fáciles de ganar dinero extra y prácticamente no requiere habilidad, solo algo de

tiempo y esfuerzo y algunos consejos.
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Capítulo #10

Ganar dinero haciendo podcasts 

Parece que todo el mundo está ganando dinero con un podcast en estos días.

Algunas personas dicen que el podcasting tradicional (es decir, el podcasting solo de audio) sigue el

camino del pájaro dodo, que pronto será suplantado por canales como YouTube, Netflix y otros

canales de video especializados. En el mejor de los casos, el podcasting es una buena manera de

expresar su pasión por un pasatiempo y compartir información con amigos, ¿verdad?

Aunque el podcasting ha existido durante bastante tiempo, ahora parece estar llegando a la

corriente principal, lo que significa que ahora más que nunca es una gran oportunidad para

comenzar su propio podcast, crear una audiencia y ganar dinero haciéndolo.

Dicho esto, ¿todavía existen medios realistas para que las personas ganen dinero con la floreciente

industria de los podcasts? A continuación, veremos algunas opciones que los podcasters

principiantes pueden considerar al comenzar su propio podcast para ganar dinero.

1. Seleccione un tema específico para su Podcast

Al seleccionar el tema de su podcast, hay dos direcciones a las que puede ir; puede ir con una

audiencia de mercado masivo muy grande o puede ir con una audiencia de nicho estrecho.

¿Por qué los nichos de mercado rentables, como el entrenamiento de perros y la pesca con mosca,

están hechos a medida para los podcasts? ¡Simple, porque funcionan! Un nicho sólido le facilita

definir su público ideal, así como los tipos de patrocinadores y anunciantes a los que dirigirse.

También hay menos competencia, lo que le facilita reclamar su participación en el mercado.

Con un podcast de mercado masivo (como la política), hay mucha más competencia, pero el

mercado es tan grande que debería poder capturar un segmento del mercado siempre que sea

interesante y tenga un punto de vista único.
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2. Dedícate a hacer el mejor podcast posible

Este debería ser evidente: cuanto mejor sea tu podcast, más oyentes y seguidores obtendrás.

Incluso si comienza con una audiencia mínima, como hacen la mayoría de los podcasters,

aproveche este tiempo para producir contenido de calidad, contexto relevante, una entrega

constante y una producción superior. Los anunciantes y patrocinadores exigen esencialmente dos

cosas: un producto atractivo y una audiencia numerosa y dedicada. A medida que trabaja en la

construcción de su audiencia, perfeccione sus habilidades de presentación, entrevista y

presentación.

Estas son algunas de las habilidades importantes que querrás desarrollar cuando domines el

podcasting por ti mismo, o posiblemente como consultor de podcasting (ver más abajo):

● Limpieza y producción de audio

● Construir e involucrar a una comunidad

● Crear un zumbido de marketing en las redes sociales

● Creación de aplicaciones junto con sus podcasts

● Conversión de llamadas a la acción

● Edición

● Grabación de campo

● Talento de voz

3. Desarrolle una propuesta de venta única (PVU) para anunciantes potenciales

Los podcasts, a diferencia de los eventos de alto nivel como el Super Bowl y la Copa del Mundo, no

se tratan estrictamente de números. Francamente, si puede mostrar a los anunciantes que tiene

250 oyentes semanales dedicados (es decir, miembros de la comunidad) que gastan X dólares

mensuales en comida para perros, esa es una propuesta mejor que un blog que atrae a quince mil

lectores anónimos y no comprometidos sin intereses específicos.

En el mundo en línea, los anunciantes y patrocinadores se preocupan más por poder llegar a un

grupo demográfico y de interés muy específico y específico que solo a un gran número de personas.
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4. Gana dinero ayudando a otros con podcasts

Se sorprendería de todas las personas talentosas que prueban el podcasting comercial por solo

unos pocos episodios o solo un par de meses y se dan por vencidos por completo, determinando

que el podcasting no funciona para su negocio. No se dan cuenta de que, a lo largo del camino, han

desarrollado habilidades que tienen una gran demanda.

Tu ventaja es haber dedicado tiempo y energía a convertirte en un experto en podcasting. El 99%

de las personas no son tan hábiles como usted, pero necesitan su experiencia, siempre que pueda

demostrárselo. Venda sus servicios como consultor o productor de podcasts si sus propios podcasts

no son generadores de dinero inmediatos.

El podcasting generalmente se agrupa junto con otras actividades en línea como el marketing en

redes sociales, conseguir tráfico en el sitio web y la optimización de motores de búsqueda como si

se tratara predominantemente de la tecnología. En realidad, sigue siendo uno de los medios más

basados   en relaciones que existen, y cualquier éxito que disfrute un podcaster se basa

principalmente en las personalidades de los anfitriones/expertos y la interacción entre el anfitrión

y la audiencia.

Puede ganar dinero ayudando a otros a configurar sus podcasts, producir y editar programas y

comercializar efectivamente sus podcasts en línea.

Así que aquí hay una lista de las formas en que las personas ganan dinero con los podcasts y lo

hacen bien:

1.) Patrocinio – Nuestra principal recomendación para obtener patrocinadores es crear una página

web adicional para su sitio. Tenga clips, números, estadísticas y testimonios que muestren por qué

es increíble patrocinar su podcast. Luego, haga una lista de 10 negocios que encajarían en su

programa y que verían un valor real para llegar a su audiencia. Contáctelos, recorriendo la lista,

enviándolos al sitio con todas las estadísticas.

2.) Afiliados– Un afiliado es donde vende los productos de otra persona con un enlace que le da

una parte de la venta. Estos pueden ser una buena fuente de ingresos para productos relevantes

para su marca. Pero no podemos recomendar esto lo suficientemente fuerte: ¡Asegúrese de que el

producto sea increíble y que realmente lo recomiende!
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3.) Donaciones– Todos hacemos nuestros podcasts de forma gratuita, ponemos nuestra sangre,

sudor y lágrimas en ellos y la gente puede escucharlos de forma gratuita. No parece justo cuando lo

pones de esa manera, ¿verdad? Las donaciones a través de un sistema como Patreon a menudo se

describen como una "forma amigable" de pedir algo a cambio. De hecho, hay personas agradables

en el mundo, y te enviarán una pequeña donación de vez en cuando porque disfrutan de tu podcast.

4.) Vender algo – Aquí es donde los podcasts realmente se convierten. Puede tener un servicio de

escritura, una clase de entrenamiento, una pieza de software, un sitio de membresía. Sea lo que sea,

el podcast genera confianza con una base de oyentes y es la manera perfecta de ofrecer ese

producto de forma natural.

Nuevamente, asegúrese de que sea relevante para el tema de su programa, pero vender su libro, su

complemento de diseño web, su entrenamiento personalizado, etc. es la forma número uno de

ganar dinero con su podcast.

5.) Contenido Premium – se puede configurar como donaciones o como un sitio de membresía.

Sin embargo, vender contenido adicional a su podcast puede ser una excelente manera de ganar

dinero.

Tal vez aunque ofrezcas un increíble podcast gratuito con excelentes entrevistas, hay un feed de

podcast premium que tiene todos los "rituales y rutinas" de tus invitados. O reciben contenido de

video que se les envía con un cierto nivel de donaciones de Patreon... Todas buenas formas de

generar ingresos adicionales.

6.) Mercancía– Si tiene una base de seguidores leales a los que les encanta su programa, ¡la

mercancía es una excelente manera de hacerlo! Y es una doble victoria! Vendes un producto

generando algún ingreso, y ellos caminan como un anuncio de tu programa con una camiseta de

marca o con una gorra con el logo. Gana Gana!

Por favor, no se atasque con el número total de oyentes en su programa y piense que debido a que

no tiene más de 10,000, no puede recuperar parte de ese dinero bien ganado de su podcast.

¡Puedes!

Reflexiones finales sobre cómo ganar dinero con el podcasting

uneteclub.com

https://uneteclub.com


U
N

ETEC
LU

B

Ganar dinero con los podcasts no es automático, e incluso los vendedores talentosos y

experimentados necesitan al menos un año para que las cosas realmente hagan clic. Dicho esto,

comenzar y crear un podcast es excelente para llegar a su público objetivo, proporcionar contenido

valioso y ganar dinero en el proceso, ya sea que lo haga para su propio negocio o ayude a otros

negocios en el camino.

Capítulo #11

Gane dinero en casa con un sitio de membresía

Para muchos emprendedores, las opciones de ingresos pasivos son la mejor opción porque, si bien

les toma tiempo configurarlas, una vez que están en funcionamiento, la cantidad de esfuerzo que

implica disminuye. Aun así, para muchos flujos de ingresos pasivos, como los productos de

información, debe comenzar en $0 cada mes y esperar vender lo suficiente para alcanzar sus

objetivos.

El negocio en línea ideal involucra ingresos tanto pasivos como recurrentes (que continúan

regularmente), y una de las mejores maneras de tenerlos es a través de un sitio de membresía.

¿Qué es un sitio de membresía?

Al igual que una membresía de gimnasio, en la que paga una tarifa mensual para usar los recursos

del gimnasio, un sitio de membresía es un lugar donde las personas pueden unirse para obtener lo

que ofrece. Muchos sitios de membresía ofrecen artículos o informes, tutoriales en vídeo,

seminarios web, listas de verificación, plantillas, aplicaciones o software, y más.

En general, las personas se unen a un sitio de membresía porque simplificará su vida, acelerará la

curva de aprendizaje y/o les dará más detalles sobre cómo hacer algo que el contenido general que

se ofrece en línea. Por ejemplo, hay muchos sitios de membresía de marketing en línea que

profundizan en temas específicos, como cómo escribir un anuncio de Facebook exitoso, maximizar

Instagram y/o reutilizar el contenido en las plataformas de marketing.

Ventajas de construir un sitio de membresía
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Muchas empresas, incluidas Microsoft y Adobe, han comenzado a utilizar el modelo de membresía

o suscripción en sus negocios porque ofrece muchos beneficios, entre ellos:

Generar ingresos estables. Si tiene un sitio de membresía mensual y puede retener un buen

porcentaje de sus miembros, puede contar con ingresos regulares (recurrentes), en lugar de

comenzar desde $0 cada mes. Por ejemplo, si tiene 100 miembros que pagan U$30 por mes, puede,

en su mayor parte, contar con un ingreso de U$3,000 por mes, siempre que conserve sus números

de membresía.

Construye su credibilidad como experto. Ser visto como la autoridad de referencia en su nicho no

solo aumenta los ingresos de su sitio de membresía, sino que también puede crear otras

oportunidades de ingresos, como entrenamiento o consultoría, o discursos.

Construye una comunidad leal. Si proporciona contenido de calidad, muchos de sus miembros

leales recomendarán nuevos miembros (incluso puede ofrecer un programa de afiliados) y

comprarán nuevos productos o servicios que usted ofrece.

Se puede automatizar. Dependiendo de lo que elija hacer, puede convertir su sitio de membresía en

un flujo de ingresos pasivo que entrega su contenido automáticamente.

Ofrece una gran flexibilidad. Puede ejecutar un sitio de membresía en cualquier momento y en

cualquier lugar, siempre que tenga acceso a Internet.

Contras de ejecutar un sitio de membresía

Hay algunas desventajas en la creación de un sitio web de membresía que querrá considerar antes

de comenzar.

Necesita mantenerse actualizado sobre las noticias y tendencias en su nicho para asegurarse de que

sus miembros obtengan contenido de primera línea.

Debe proporcionar información de calidad que retenga la membresía y trabajar para reemplazar a

los miembros que renuncien.

Si bien algunas membresías se pueden ejecutar a través del correo electrónico, la mayoría de las

membresías de alta calidad se ejecutan en línea, lo que requiere algunos conocimientos técnicos o

dinero para herramientas y servicios para ejecutarlo.
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Dependiendo de lo que ofrezca, es posible que deba continuar ofreciendo contenido nuevo con

regularidad. Por ejemplo, si un seminario web mensual es parte del acuerdo de membresía, debe

planificar y realizar un seminario web mensual.

Tipos de sitios de membresía

● Una gran cosa acerca de los sitios de membresía es que hay una variedad de formas en que

puede ofrecer uno. Los tipos básicos de sitios de membresía incluyen:

● * Cursos: enseña a los miembros lo que sabes

● * Contenido Premium: artículos e informes

● * Perspectivas de la industria: cuando mantenerse al tanto de las tendencias es importante

para su mercado (es decir, informes financieros)

● * Contenido o información seleccionados: investiga y recopila información para que tus

miembros no tengan que hacerlo, como descuentos diarios o cupones.

● * Productos digitales como contenido de derechos de etiqueta privada (PLR), temas de sitios

web, aplicaciones o herramientas

● * Comunidad/Grupo de mente maestra

El contenido de los sitios de membresía se puede ofrecer de varias maneras.

Una es a través de correo electrónico. Por ejemplo, un curso puede entregar cada lección por correo

electrónico una vez a la semana. Una oferta diaria o una perspectiva de la industria pueden ofrecer

contenido a diario.

Muchos sitios de membresía tienen un área de miembros en línea, donde pueden acceder a la

información. En este caso, puede publicar todo su contenido para que el miembro pueda

examinarlo y usarlo a su conveniencia. O puede proporcionar el contenido en un horario, como un

nuevo paquete PLR, capacitación o seminario web una vez al mes.

Ideas para sitios de membresía
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Las ideas para los sitios de membresía son infinitas. La clave del éxito es encontrar una idea que

involucre mucho contenido y que otros paguen por acceder. Por ejemplo, si puede enseñar guitarra

o decoración de pasteles, ¿puede organizar suficientes lecciones para hacer un curso completo y

hay personas que lo comprarán? Siempre es mejor considerar ideas que beneficien a otros, como

ahorrarles tiempo y dinero o ayudarlos a perder peso o estar saludables.

Los sitios de membresía de empresa a empresa (B2B) son ideales porque, incluso en tiempos

difíciles, muchas empresas se unirán y/o mantendrán sus membresías si creen que ayudará a su

negocio.

Cómo iniciar un sitio web de membresía

Las empresas basadas en membresías (o suscripciones) tienen muchas partes móviles durante la

configuración, pero esencialmente, esto es lo que debe hacer:

1. Haga una lluvia de ideas sobre negocios de membresía. Haga una lista de sus talentos,

habilidades, intereses y experiencias. Revise los tipos de sitios de membresía anteriores

para obtener ayuda para determinar cómo lo que sabe, ama o hace puede encajar en un

modelo de membresía. Por ejemplo, ¿qué puedes enseñar? ¿Ha creado una excelente

herramienta en línea que puede vender como suscripción?

2. Investigue su idea favorita para determinar si hay demanda, así como si el mercado está

dispuesto y es capaz de pagarla. Hay muchas ideas que el mercado dirá que les encanta, pero

es posible que no les guste lo suficiente como para pagarlas, o que lo que están dispuestos a

pagar no sea rentable para usted.

3. Planifique su programa de membresía. Decide qué vas a ofrecer, cómo y cuándo lo vas a

ofrecer, y la duración del período de membresía. Por ejemplo, ¿qué contenido ofrecerá y se

entregará en PDF, video o algún otro método? Muchos sitios de membresía ofrecen una

variedad de métodos de entrega de contenido para asegurarse de que se adapten a todos los

estilos de aprendizaje. Además, ¿entregará su contenido semanalmente por correo

electrónico o tendrá una membresía en línea? Si es en línea, ¿se agregará contenido nuevo

mensualmente o todo el contenido estará disponible al momento de unirse? Finalmente,

¿cuánto durarán las membresías? Dependiendo del contenido que ofrezcas, una fecha de

finalización puede ser evidente, como un curso. Otros sitios de membresía pueden continuar
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indefinidamente hasta que su miembro decida irse. Solo recuerda que las membresías

indefinidas de mes a mes requerirán que ofrezcas contenido nuevo regularmente para

retener a los miembros existentes. Eso significa que deberá tener un tema al que pueda

agregar contenido indefinidamente y estar dispuesto a comprometerse con la creación de

contenido a largo plazo.

4. Investigue sus herramientas. Si va a ejecutar su membresía a través del correo electrónico,

necesitará un sitio web a través del cual los miembros puedan unirse y un servicio de correo

electrónico que pueda entregar el contenido. Si desea realizar un curso en línea, existen

varios servicios, como Udemy y Teachable, que ofrecen plataformas. Si desea un control

total, puede crear un sitio de membresía. Hay varios scripts (es decir, aMember) y

complementos de WordPress que ejecutarán el aspecto de membresía de su sitio. Otras

herramientas que puede necesitar incluyen creación y alojamiento de audio o video, y

servicios de seminarios web.

5. Ponle precio a tu programa de membresía. cuando tenga sus herramientas, sabrá cuánto

gastará una sola vez y en forma continua para ejecutar su membresía (es decir, correo

electrónico, alojamiento web, dominio, plataformas, etc.). También querrá considerar el

costo o su tiempo y otros gastos (es decir, contratar escritores, editores, editores de video,

etc.). Finalmente, ¿cuál es el valor de su contenido? Parte del valor viene de la calidad de la

información y parte de la calidad de la entrega de la información. El paso final es decidir si

ejecutará su membresía mes a mes, a más largo plazo (es decir, una opción de 6 o 12 meses)

o indefinidamente. Puedes ofrecer una variedad de ambos. Por ejemplo, el precio de mes a

mes puede ser de U$49, pero una suscripción de 6 meses es de U$235, que es un 20 por

ciento menos que pagar U$49 por seis meses. Esto le brinda más dinero por adelantado y

más tiempo para generar confianza y lealtad del miembro.

6. Crea tu contenido. Una vez que haya definido su sitio de membresía, es hora de crear el

contenido y las herramientas que entregará. Esta será probablemente la parte más lenta de

su puesta en marcha. Sin embargo, si planea entregar su contenido a lo largo del tiempo (es

decir, enviar un correo electrónico semanalmente), puede crear su contenido sobre la

marcha. Solo recuerde que las personas pagarán por este contenido, por lo que existe la
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expectativa de que el contenido no solo será más profundo de lo que encontrarán gratis en

línea, sino que la apariencia del contenido también será de buena calidad.

7. Cree su sitio de membresía. Si aún no lo ha hecho, deberá configurar las herramientas que

eligió en el número 4 y comenzar a cargar su contenido.

8. Comercialice su sitio de membresía. Aquí es donde ahora gastará la mayor parte de su

tiempo y dinero (a menos que todavía esté creando contenido). Un sitio de membresía

puede ser extremadamente rentable, pero solo si la gente se une. Hay una variedad de

formas de comercializar un sitio de membresía. Primero necesita conocer a su cliente ideal

(¿quién está interesado, dispuesto y capaz de comprar?), y dónde puede encontrarlo. A

continuación, debe encontrar formas de atraerlo a su sitio de membresía. Eso puede ser a

través de artículos relacionados con su tema, anuncios de Facebook u otros anuncios, redes

sociales y más. Considere usar un imán de prospectos y un sistema de embudo para capturar

los correos electrónicos de los miembros potenciales, ya que la mayoría de las personas no

se unen en su primera visita. Su imán principal podría ser algo que ya está dentro de su sitio

de membresía. O puede ofrecer una prueba gratuita de 7 días o una prueba de U$1 el primer

mes.

Conclusión:

Mantenga su sitio de membresía activo. Asegúrese de que su contenido esté actualizado y

proporcione valor a sus miembros. Esté siempre trabajando para aumentar la membresía y

reemplazar a los miembros que se retiran. Considere tener un aspecto comunitario para su

membresía, para mantener a los miembros comprometidos con usted y otros en la comunidad.

Capítulo #12
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Ganar dinero vendiendo libros electrónicos en

línea

Todos tienen pasiones y áreas de especialización. Ya sea que se trate de capacitación empresarial,

música, nutrición, fitness, arte digital o escritura, hay personas que valoran tu conocimiento y

quieren aprender más.

Una de las formas más simples y efectivas de convertir sus pasiones en un negocio y monetizar sus

habilidades es vendiendo libros electrónicos. Crear su propio libro electrónico es

sorprendentemente simple, y este artículo lo guiará a través de los pasos esenciales.

Desde sus humildes comienzos, los libros electrónicos ahora se venden por millones cada año, lo

que representa alrededor del 20 por ciento del mercado editorial en los Estados Unidos. Los

observadores de la industria dicen que en los próximos años, los ingresos por libros electrónicos

superarán los 8.000 millones de dólares al año. Y hay mucho espacio para que un empresario de

libros electrónicos de una sola persona obtenga una parte de ese mercado.

¿Qué son los libros electrónicos?

Los ebooks son, bueno, libros. Pero en un formato en el que se pueden entregar o descargar en

línea. Puede escribirlos usted mismo, emplear escritores, usar contenido de dominio público y

crear sus libros electrónicos a partir de muchas fuentes. Y se puede cubrir casi cualquier tema,

tantos, si no más, de los que podría publicar un editor tradicional porque puede adaptar sus tomos

a nichos de mercado. Guías de viaje, manuales prácticos, misterio, romance, ciencia ficción,

autoayuda, tecnología, religiones... casi cualquier tema es un juego justo siempre que haya un

mercado de compradores listos. (Una de las mejores formas de verificar es escanear las listas de los

más vendidos en Amazon. Y no solo la lista general, sino también las de categorías y subcategorías).

Además, no tendrá que depender de un editor o editorial que le diga si se publicará un libro. Y no

tendrá que depender de una librería para poner su libro en sus estantes.

Tienes el control completo de todo el proceso. De hecho, usted mismo se encargará de todo,

incluido el marketing y las ventas. Y eso significa que te quedas con todas las ganancias. No son

nada para estornudar.
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Los autores autoeditados han tenido un gran éxito en los últimos años. Tomemos como ejemplo a

Hugh Howey, quien vendió una serie de libros de ciencia ficción a través de Kindle Direct Publishing

de Amazon. En un momento, vendía de 20 000 a 30 000 copias al mes, lo que generaba $150 000 en

ingresos mensuales. Amanda Hocking, que escribe novelas de "romance paranormal" y fantasía, ha

vendido más de un millón de libros en Amazon, generando más de $2 millones en ventas. Esa es

una prueba de que puedes ganar dinero con la autopublicación en Amazon.

Inicio de un negocio de libros electrónicos: ¿Dónde vender ?

Como editor de libros electrónicos, tiene algunas opciones disponibles para vender sus obras.

Puede configurar su propio sitio web y vender su libro electrónico directamente en línea. Puede

poner un PDF a disposición de sus lectores, por ejemplo. Un simple carrito de compras o un enlace

de PayPal y ya está todo listo. Un lector visita su sitio, hace un pedido y obtiene un enlace de

descarga y obtiene su libro. Está prácticamente todo automatizado, y simplemente vigila las cosas

para asegurarse de que el sitio funcione sin problemas.

El beneficio de esto es que usted controla todo el proceso, obtiene toda la información del cliente

(para que pueda promocionar productos, servicios o libros adicionales) y puede cobrar precios más

altos.

Una de las formas más fáciles de vender libros electrónicos es trabajar a través de un sitio de

terceros como Amazon. Es posible que haya pedido productos, incluso libros, de Amazon en el

pasado. Pero este es un lado completamente diferente de este sitio de comercio electrónico masivo.

El gran beneficio de trabajar a través de Amazon Kindle Direct Publishing, aunque le cobren una

comisión por sus ventas, es su alcance. Se dice que alrededor de 89 millones de estadounidenses

son lectores activos de libros electrónicos. Esa es su audiencia potencial, todas aquellas personas

que visitan este sitio y buscan un nuevo libro. Podría ser su libro que encuentren al hacer una

búsqueda en una palabra clave relacionada. De hecho, el 38 % de las ventas diarias de libros

electrónicos en Amazon se destinan a títulos autoeditados.

Si bien es posible que no gane tanto dinero como lo haría vendiendo directamente en su propio

sitio, tendrá la oportunidad de llegar a una audiencia a la que de otro modo no tendría acceso. El

proceso para vender su libro electrónico en Kindle es sencillo. Te registras, luego subes tu ebook.

Ellos se encargan de convertirlo a su formato propietario. Entonces estará listo para vender y hacer

crecer su negocio a través de Amazon.com.
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Dónde obtener su contenido: El primer paso para crear su éxito de ventas.

Lo creas o no, es posible que ya tengas la mayor parte de un libro electrónico escrito. Si ya está

ganando dinero con un blog, esas publicaciones de blog podrían convertirse en un libro electrónico

con algunas modificaciones. Simplemente recopile las publicaciones de blog relevantes en un orden

que tenga sentido, realice las ediciones necesarias para que se eliminen las referencias que no son

relevantes, agregue una introducción y una conclusión, y listo. Cualquier publicación de blog que

use debe cubrir los mismos temas o temas relacionados y funcionar bien juntos.

Por supuesto, esa es solo una forma de armar el contenido de su libro electrónico. Si desea publicar

un trabajo original de ficción o no ficción, algo que usted mismo escribe fresco, esa también es una

buena opción.

La parte clave, si está comenzando desde cero, es trabajar de manera constante hacia sus objetivos

de terminar ese libro. ¡Escribe algo todos los días! Comience con un esquema y luego complétalo.

También puede reutilizar un libro que sea de dominio público. Esto significa que los derechos de

autor han expirado y cualquiera puede tomar el contenido de esos libros y publicarlos, ya sea

actualizados o reelaborados de alguna manera o tal como están. ¿Viste ese libro, Orgullo, prejuicio y

zombis, que salió hace unos años? Ese es un gran ejemplo de reelaboración de un libro de dominio

público.

Puede encontrar obras de dominio público, que incluyen clásicos como Call of the Wild de Jack

London y Shakespeare y libros sobre casi todos los temas que se le ocurran (una búsqueda rápida

arrojó guías de adiestramiento de perros, una guía práctica para cantantes aficionados y mucho

más), en lugares como el Proyecto Gutenberg.

Otra opción es contratar a otra persona para que escriba el libro por usted. Esta es en realidad una

práctica muy común en la industria editorial de libros; estos escritores se conocen como "escritores

fantasma".

Comercialización de su libro electrónico.

Hay un pequeño secreto sucio en el mundo editorial tradicional. Los editores generalmente no

comercializan ni promocionan activamente la gran mayoría de los libros que publican. Solo

aquellos de autores establecidos de mayor venta reciben esta atención.
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Pero, como editor de libros electrónicos, le encantará tener este mismo control sobre su estrategia

de marketing y ventas. Con todas las opciones disponibles, no debería tener problemas para

encontrar una manera de hacer que los títulos de sus libros salgan al mundo y capten la atención de

los lectores potenciales.

Siga un enfoque multicanal: aborde el marketing desde varios ángulos diferentes. Un canal

definitivo son las redes sociales. Aprovecha tu página de Facebook, Twitter, contactos de LinkedIn y

más para correr la voz. Cuando se publique el libro, publíquelo en Facebook con un enlace a su sitio

web con más información y una forma de pedido, por ejemplo.

Pero no es suficiente enviar un anuncio. Tienes que generar entusiasmo en torno a tu ebook. Anima

a las personas a contarles a sus amigos sobre tu ebook y corre la voz. Publica contenido relacionado

con tu libro. Crear concursos. Haz sorteos. Sea creativo con su comercialización.

También debe promocionar su libro en su blog, mantenerse activo en los foros relacionados con el

tema sobre el que trata su libro y contarle a la gente sobre él, y si tiene una lista de correo

electrónico, asegúrese de promocionarla allí también.

También puede ofrecer un capítulo gratuito de su libro electrónico. Eso hará que los lectores se

enganchen para que quieran más y compren el resto del ebook. La clave es ser proactivo con sus

esfuerzos de marketing para generar continuamente rumores e interés por su libro.

Algunos pros y contras para un ebook exitoso.

Ganar dinero con los libros electrónicos no es automático. No puedes simplemente poner cualquier

cosa y esperar obtener ganancias. No es una tarea difícil, pero debe seguir algunas de las mejores

prácticas para asegurarse de que su libro electrónico llame la atención de los lectores y genere

ventas.

No te abrumes

El hecho de que estés escribiendo un libro no significa que tengas que estresarte. Con un plan

establecido, puede terminar su trabajo y ponerlo a la venta.

Solo necesita crear un esquema para que siga el libro, establecer un cronograma de cuándo va a

escribir (si es un trabajo original) o cuándo va a trabajar en él, cómo comercializará el libro y

cuándo cada hay que hacer la tarea y establecer una fecha de publicación meta en la que se ofrecerá
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a la venta. Es cuestión de reservar tiempo cada día. No puedes simplemente trabajar en esto cuando

“sientes” ganas… de lo contrario, nunca se hará.

Elija un tema que conozca

Quieres escribir con autoridad y confianza... y pasión. No es una buena idea elegir un tema solo

porque cree que podría ser un éxito de ventas. Recuerde, también puede subcontratar la redacción

a un experto.

No hagas tu escritura florida y complicada

Asegúrese de que todo su texto sea fácil de leer y comprender. Es mejor escribir de manera

conversacional y no académica. Muchos expertos sugieren que debe escribir a un nivel de escritura

de octavo grado.

No te olvides de la revisión

Vuelva a verificar si hay errores gramaticales, faltas de ortografía, etc. Asegúrese de que un amigo

de confianza o incluso un corrector de pruebas profesional revisen su libro electrónico antes de la

publicación. No hay nada peor que publicar un libro lleno de errores: no inspira confianza en sus

lectores, puede generar reembolsos y malas críticas.

Cree un diseño y una portada profesionales

El hecho de que seas una autopublicación no significa que quieras que sea como lo hizo un

aficionado. Contrate a un diseñador gráfico en un sitio como Fiverr.com para crear una portada

atractiva basada en su dirección y entrada por poco dinero. También pueden diseñar las páginas

interiores. El hecho de que su libro sea autopublicado no significa que tenga que verse y sentirse de

esa manera.

Dando el siguiente paso para vender libros electrónicos en línea

Entonces, ahora que comprende por qué la venta de libros electrónicos puede generar tanto dinero,

es hora de comenzar. Averigua qué tipo de libro electrónico quieres vender, dónde obtendrás el

contenido y luego dónde lo venderás, y cómo lo comercializarás en línea.

¡Es una oportunidad comercial de bajo costo y bajo riesgo que tiene una gran ventaja!
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Crear su propio libro electrónico requiere trabajo, pero también es una forma realmente

gratificante de explorar sus pasiones y compartir su experiencia, sin mencionar el aumento de sus

ingresos pasivos. ¿Listo para comenzar?

Capítulo #13

Gana dinero como escritor independiente

 

Los mejores trabajos de escritura independientes no son tan difíciles de definir. Son proyectos que

pagan bien, pero que también cumplen, dentro de nuestro nicho o género favorito. Pero sean cuales

sean, sabemos que "las mejores" asignaciones son una elección muy personal y pueden variar

mucho según el escritor.

Entonces, echemos un vistazo a algunas de las "mejores" asignaciones de escritura independientes

que existen, teniendo en cuenta las preferencias personales.

1. ¡En tu nicho!

A veces, el mejor trabajo de escritura independiente es el que se encuentra en el nicho de escritura

que te apasiona o del que sabes mucho. Esta podría ser su asignación "perfecta", incluso si el pago
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por hora cae por debajo de su mínimo, ¡porque sabe que puede sacar adelante este proyecto con

fuego y velocidad! Esta también puede ser la mejor tarea de escritura independiente cuando estás

agotado en otras tareas, como (para mí) palabra clave/copia de SEO.

2. ¡Trabajo rediseñado!

El trabajo rediseñado es el trabajo que ya ha hecho, pero que se puede cambiar para adaptarse a

alguna otra tarea (nueva). Este es un trabajo perfecto porque ya está hecho (hasta cierto punto),

por lo que es probable que sea más fácil y dentro de un tema con el que ya está familiarizado.

Al reutilizar el trabajo de escritura independiente, siempre tenga mucho cuidado con los derechos

de autor y con la satisfacción de las necesidades de su nuevo cliente, pero si lo hace correctamente,

se ahorrará mucho tiempo y esfuerzo.

Un ejemplo de un trabajo rediseñado sería un artículo de revista que escribiste sobre publicidad.

En él, entrevistaste al director ejecutivo de una agencia. Luego, otra revista nueva acepta un

lanzamiento suyo sobre un perfil de ese mismo CEO. Ya tienes alguna copia y alguna idea de sus

creencias y trayectoria profesional, y ya tienes la entrevista. Por lo tanto, se ahorra mucho tiempo

con este tipo de trabajo de redacción independiente.

3. El precio es correcto

A veces, el precio es justo, y cuando vencen las facturas, ¡está listo para poner lápiz y papel en

cualquier tipo de tarea de escritura! Eso es comprensible, pero hay algunas advertencias cuando se

trata de aceptar trabajos de escritura independiente basados únicamente en efectivo. Primero, más

efectivo a menudo significa más tiempo y experiencia en el desembolso. Tenga cuidado con su

horario y el tiempo disponible para escribir. ¡Todos los plazos son de suma importancia!

Otro problema de escribir únicamente por dinero es ser consciente del agotamiento. Mezclar algo

de escritura que le hable a tu alma o algo de escritura creativa ayudará a evitar el agotamiento.

4. Conseguir un cliente regular de retención

Como escritor independiente, te encontrarás con clientes que quieren contratarte para crear

contenido. Esta es quizás una de las mejores formas de ganar dinero, al menos para mí. Esto

significa que se le paga independientemente de la cantidad de contenido que cree. Por lo general,

uneteclub.com

https://uneteclub.com


U
N

ETEC
LU

B

también significa que le pagan más que muchos otros sistemas. Intente obtener anticipos porque es

una forma de "garantizar" un cheque de pago todos los meses.

5. Ofrecer servicios de forma privada:

Los servicios privados son excelentes métodos para ganar dinero como escritor independiente. Le

brinda más control sobre el pago y le brinda un poco más de flexibilidad en la programación y el

contenido. Sin embargo, también tiene sus propios problemas, como los clientes que intentan

estafarte sin pagar.

Incluso si configura un formulario de contacto en su blog para obtener clientes, siempre asegúrese

de respaldar todo con un contrato. Lo protegerá en caso de ir a la corte de reclamos menores y le

dará al cliente la sensación de que es un profesional.

6. Bloguear:

Es posible ganarse la vida decentemente mientras se escribe en un blog. Simplemente no espere

reemplazar un ingreso de tiempo completo de la noche a la mañana. Demasiadas variables entran

en juego para que los blogs sean un éxito completo.

Por el lado positivo, los blogs te dan un control absoluto del contenido que creas. Si puede

encontrar buenas formas de monetizar su sitio y puede atraer una audiencia, esencialmente

comienza a escribir para usted mismo... sin tratar de satisfacer a los clientes. Sin embargo, debe

satisfacer a los lectores si desea que sigan regresando para leer sus cosas.

7. Autopublicación:

La autoedición puede ser una de las mejores formas de ganar dinero como escritor, pero requiere

un gran compromiso. El aspecto más importante es quizás el marketing. Claro, Create Space lo

ayudará a aparecer en Amazon. Sin embargo, deberá ir más allá de los criterios de búsqueda si

realmente desea tener un impacto.
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Tampoco ganas tanto cuando usas sistemas de autopublicación. La mayoría de ellos se centran en

"libro a pedido", lo que significa que solo se imprimen cuando alguien hace una compra. Esto

significa que su parte de cada venta es más baja porque tiene que pagar los gastos de impresión en

el acto.

Cómo iniciar una carrera de escritor independiente

Según Freelancers Union, 55 millones de estadounidenses trabajan como autónomos. Eso es el 35

por ciento de la fuerza laboral de los Estados Unidos. Y, con el crecimiento continuo de la tecnología

y la capacidad de trabajar desde casa (o desde Starbucks), la tendencia seguirá aumentando. Si bien

no existen números independientes sobre cuántos trabajadores independientes son escritores, la

profesión siempre se ha prestado a trabajar fuera del sitio.

Si es un escritor que quiere pasar de la escritura por contrato a la escritura independiente, o si

recién está comenzando como escritor, probablemente se esté preguntando, "¿cómo empiezo como

escritor independiente?" Por suerte, hay muchas vías abiertas para ti.

1. Perfeccione su experiencia

Lo primero que debe hacer es perfeccionar su experiencia. Si, por ejemplo, tiene experiencia como

redactor técnico y anteriormente trabajó internamente para una empresa de TI (o fue redactor de

plantilla para una publicación de TI), exploraría sus opciones uniéndose a una asociación de la

industria como la Sociedad para la Comunicación Técnica.

2. Concéntrate en tus antecedentes y tu vida personal

Puede sobresalir en la escritura comercial y debería intentar escribir folletos, boletines y correos

electrónicos. La gente también está contratando escritores independientes bien versados en

plataformas de redes sociales. Si tuiteas, usas Instagram o usas Snapchat mucho (incluso por

diversión), es probable que tengas un conjunto de habilidades que ni siquiera conocías. Los

empleadores que buscan contratar escritores de redes sociales independientes publicarán sus

vacantes en línea en sitios como Indeed.com.

3. Obtenga un buen clip para mostrar a los empleadores

Incluso si tiene que hacer una pasantía, trabajar por unos centavos o hacer trabajo voluntario, el

primer paso para ser contratado es tener un ejemplo (o clip) para mostrar a los empleadores. Y,
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cuantos más clips, mejor. No importa lo recientes que sean. Lo que importa es qué tan bien escritos

estén y que muestren tu estilo y diversidad de escritura. No importa cuán estelar suene tu

currículum, o qué tipo de escritura independiente quieras, tu paso número uno es tener un buen

clip (o dos).

Pasos para adquirir un clip

● * Ofrézcase como voluntario para un proyecto de escritura con una organización local sin

fines de lucro.

● * Tómese el tiempo para escribir (y perfeccionar) un artículo de opinión impecable sobre un

tema que le interese y convertirlo en un PDF atractivo.

● * Revisa todos tus archivos hasta que encuentres un trabajo bien escrito de la universidad.

● * Use una pieza que haya escrito para un empleador anterior, incluso si fue un concierto de

una sola vez.

● * Iniciar un blog.

Conclusión:

Cada escritor tiene una predilección por formas específicas de ganar un cheque de pago.

Desafortunadamente, ninguno de ellos puede garantizar que tendrá el mismo éxito. Se trata

de encontrar las mejores formas para ti y hacia lo que te inclinas. Luego, asegúrese de poner

el 100% para maximizar la posibilidad de ganar dinero. No espere que el éxito simplemente

caiga en su regazo.

 

Capítulo #14

Gana dinero como asistente virtual
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Un asistente virtual es un profesional independiente que brinda soporte en línea trabajando de

forma remota. Él/Ella brinda servicios a individuos u organizaciones, pero no van físicamente a las

oficinas de sus clientes. El trabajo de un asistente virtual es trabajar desde casa.

Si desea convertirse en un asistente virtual que gana dinero desde casa, debe conocer los conceptos

básicos sobre cómo convertirse en un asistente virtual y qué habilidades necesita.

Convertirse en asistente virtual es una opción atractiva para quienes desean trabajar desde casa o

en el extranjero. Si bien sus amigos y familiares pueden resistirse a su decisión de convertirse en un

asistente virtual a tiempo completo, es posible que desconozcan las oportunidades lucrativas que

surgen de la rápida adopción de la tecnología informática remota.

¿Cuánto dinero puedes ganar como asistente virtual?

El potencial para obtener ingresos como asistente virtual es ilimitado. A primera vista, puede

pensar que solo puede trabajar una cierta cantidad de horas por una tarifa específica acordada con

su cliente. El hecho es que los mejores asistentes virtuales tienen más ofertas de empleo de las que

pueden manejar.

Cuando recién comienza, es posible que deba aumentar su cartera con críticas positivas para

impulsar el negocio de los clientes dispuestos a gastar cantidades significativas de dinero por hora

en sus servicios. Una vez que comienza a conseguir esos clientes, algunos VA con sede en los EE. UU.

cobran más de U$ 50 por hora. Siendo realistas, desde latinoamérica podría cobrar desde U$ 5- $

25 por hora si es un asistente virtual establecido dentro de un nicho en particular.

En otras partes del mundo, las tarifas por hora están en línea con las tarifas locales.

Encontrar su primer concierto como VA

Para la mayoría de los aspirantes a asistentes virtuales, Upwork, Freelancer y TaskRabbit serían los

primeros lugares para comenzar a buscar nuevos clientes.

Estas plataformas pueden tomar el 10% o más de sus ganancias iniciales, así que prepárese para

pagar estas tarifas.

Cuando comienza por primera vez en estas plataformas independientes, su objetivo principal debe

ser obtener tantas críticas positivas como sea posible. No se preocupe por tener una tarifa por hora

alta al comienzo de su carrera o puede estar preparándose para el fracaso. La mejor manera de
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conseguir esos trabajos de asistente virtual bien pagados es crear una cartera de reseñas positivas

en las principales plataformas de trabajo independiente.

Establecerse como un asistente virtual de confianza

● Piense en las cosas que lo separan de otros asistentes virtuales. Ciertos factores intangibles
podrían ayudar a catapultar su negocio de asistencia virtual más allá de otros trabajadores
independientes en el mercado. Por ejemplo, si actualmente posee alguno de los siguientes
intangibles, podría crear un nicho para usted dentro de la industria de los asistentes
virtuales:

● * Multilingüe: inglés, español, alemán o chino mandarín
● * Disponibilidad para conferencias telefónicas en horario de oficina
● * Fluidez escrita y hablada en inglés
● * Disponibilidad instantánea en plataformas como skype
● * La capacidad de realizar tareas en persona
● * Una actitud positiva y servicial.
● * La capacidad de investigar y compilar informes ejecutivos
● * Competencia con plataformas basadas en la nube como Salesforce

Tipos de Asistentes Virtuales:

1. Hay una variedad de trabajos para un asistente virtual y no hay límite para esta variedad.
2. Asistentes virtuales generales/administrativos
3. Asistentes virtuales de marketing digital
4. Programación de Asistentes Virtuales
5. Diseña Asistentes Virtuales
6. Escribir asistentes virtuales
7. Asistentes virtuales de edición de audio/video
8. Asistentes virtuales financieros

¿Dónde encontrar un trabajo de VA?

Un portal de empleo funciona mejor para encontrar un trabajo de asistente virtual. Siempre puedes
buscar un trabajo de asistente virtual en:

* eaHELP

* Virtual Staff Finder

* Fancy Hands

* Upwork
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* PeoplePerHour

* Freelancer

* FlexJobs

* VirtualAssistantJobs.com

También puede encontrar un trabajo de VA en LinkedIn buscando en la sección de trabajos.

Pero para aprovechar una oportunidad de trabajo en LinkedIn, su perfil debe representar
claramente las calificaciones requeridas para ser contratado como asistente virtual.

Conclusión:

Incluso cuando comienza su carrera como asistente virtual, su enfoque debe estar en obtener
conocimiento, experiencia y comentarios para ayudarlo a crecer. El dinero viene con la experiencia.

Cuando descubre la motivación de una organización para buscar un asistente virtual, podría crear
su propio nicho dentro de la industria de los asistentes virtuales. Si tiene la suerte de hacerse un
hueco en la industria de los asistentes virtuales, es posible que pueda reducir sus esfuerzos de
marketing de forma segura, ya que su servicio podría ser conocido como el jugador número 1
dentro de este nicho específico.
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Conclusión

Ingresos pasivos. Todos lo queremos. Todos lo anhelamos. Todos queremos ganar dinero sin
trabajar. Pero, ¿cómo puedes generar ingresos pasivos este año?

Si está buscando generar flujos de ingresos pasivos para usted, considere esta guía repleta de
información con valiosos consejos y sugerencias para obtener ganancias que nunca pensó antes.

El viaje hacia una vida de libertad y flexibilidad comienza con la independencia financiera.

Y los ingresos pasivos son una GRAN parte de eso.

La vida es infinitamente más dulce en el lado de los ingresos pasivos y esta publicación lo equipará
con las ideas de ingresos pasivos que puede usar para crear flujos de ingresos confiables a largo
plazo.

Hay tantas horas en un día, tantos días en un año, y tantos años en la vida. Entonces, ¿por qué no
aprovecharlo AL MÁXIMO brindándote la oportunidad de elegir qué hacer con tu tiempo?
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