10 maneras de trabajar desde
casa

sin

inversión

primero que todo les quiero dar las
gracias por estar dándole vida
nuevamente a este libro, que espero, les
sea de gran utilidad o por lo menos
aportar un granito de arena, solo me
conformo si les queda algo de lo que les
hablare ahora o solo para que vean otros
puntos de vista de cómo llegar a lograr
algo que a lo mejor, quizás tengamos algo
en común, sin llegarnos a conocer, quizás
se identifiquen en algo con mi historia y
mis proyectos, pero les contare todo todo
lo que yo he buscado, indagado,
encontrado en internet, libros y además
todo lo que yo sé y de seguro tomaras
algo de mi relato y probablemente

sacaras ideas nuevas o las acomodaras a
tu experiencia. Para que tengas en
cuenta, yo solo tengo 19 años, estudio
ingeniería comercial y estoy con ánimos
de crecer individualmente, tener algo
propio, entre muchas otras ideas que de
seguro Ud. También tiene en mente, vivo
en chile y tengo una familia común y
corriente sin grandes gastos, que nada
nos sobra, a grandes rasgos una familia
popular.
Les hablare de cómo yo he tratado de
ganar dinero sin tener a alguien que me
financie en temas monetarios, de hecho a
veces, sin siquiera apoyo. Mi necesidad
de cómo ganar dinero en internet fue
solo por el tiempo ocioso que tenia, en
donde pensaba y pensaba, la cuestión es
que un día domingo en la noche me

intrigo una simple frase que vi, “ganar
dinero gratis por internet“, este fue el
comienzo de algo que hoy en día sigo
motivándome y sigo metiéndome mas y
mas en el tema, después de horas y
horas, días y días, noches enteras
buscando las distintas formas, meses ya
en esto, eh llegado a los siguientes temas
y a las siguientes conclusiones, que de
seguro les servirá.
Lo primero que hice fue buscar en
youtube, “¿Cómo ganar dinero por
internet gratis?”, empecé a buscar y
buscar, y encontré primero, ganar dinero
con:
Youtube:
Esta es una idea muy buena, pero para
ganar dinero de esta forma hay que tener

programas para hacer videos, ya sea,
videos de solo fotos o videos comunes y
corrientes, para que sepas, youtube
acepta videos únicos, no videos
duplicados, no videos piratas, es decir,
originales, tener alrededor de millones de
visitas, alrededor de 800 a 1.000 visitas
diarias, tener alrededor de 500.000 o más
suscriptores y así podrás aparecer en las
primeras páginas de youtube y
finalmente ganar un buen dinero.
Hacer tu propio canal, ver que es lo que
ve más las personas en youtube, es lo
primordial, saber y conocer el trafico de
gente que llegaran a ver tu video, tales
como videos de música, ese es un
ejemplo muy claro, les recomiendo no
hacer videos educativos, ya que hoy en
día la gente no ve videos de educación,

identificar más o menos, ponerse en el
lugar del ser humano promedio. Se
necesita arto tiempo para hacer los
videos, programarlos muy bien, youtube
paga por las visitas, hay programas como
“fandealer” que puedes sumar muchas
visitas a tus videos. La idea también, es
publicarlos en otras redes como twwiter,
facebook, entre muchas; para generar
más y más visitas.
A mi opinión muy personal, es buena
opción hacer videos, solo si se tiene lo
necesario y achuntarle al clavo y lo más
importante, ser constante y optimista, no
importa si estas solo en esto, si nadie te
apoya, solo centrarse y ser capaz.
Otra opción que busque con ansias, fue:
Facebook:

primero, en esta red ganar dinero por si
solo no es la idea, sino poner esta red
para atraer a personas a lo que quieres
tu, por ejemplo, haces videos en youtube
y pones tus videos en facebook para que
las demás personas las vean y así ellos
comparten con sus amigos y así
sucesivamente, el promedio de amigos
por cada personas está entre 200 a 300
personas, es decir si tienes solo 10
amigos en tu facebook y publicas tus
videos en este, podrías llegar a como
máximo 2.500 personas y si cada
personas publica el video a sus propios
amigos y este a sus amigos de sus amigos
y así sucesivamente, ni se me imagina el
total de personas que pueden llegar a ver
tus videos, tener paginas también es una
idea y además es gratis, publicar tus
productos, servicios, muchas cosas,

también en “fandealer” colocas tu pagina
para generar más “me gusta”, también te
puede servir la pagina “fanslave”, en el
caso de twitter, también podrías publicar
tus paginas o productos.
En mi opinión, sirve de gran utilidad y
como consejo, utilízalo para lo que hagas,
si vendes productos, haz una página en
facebook sobre los productos, sobre los
servicios, muchas ideas se podrían
generar gracias a la herramienta como
facebook.
Otra opción que he buscado es:
Las ptc:
estas páginas pagan por ver publicidad,
su registro es absolutamente gratis, pero
al comienzo es difícil empezar, ya que
estas páginas pagan por ver un anuncio

alrededor de 0,001 dólar, entonces al
comienzo cuesta, pero yo que ya llevo
arto, es una muy buena opción, toma
unos minutos ver el total de anuncios de
una página, estos anuncios son alrededor
de 3 a 10 segundos. Te adelanto lo que
necesitaras por si a caso, una cuenta
paypal, y una cuenta payoneer, las dos
son gratis, la primera es de todo el dinero
que recibas de las ptc pasaran a tu cuenta
paypal, esta cuenta es solo por decirlo
así, una caja fuerte, la idea es que
traspases el dinero a una cuenta
payoneer y que pidas la tarjeta payoneer
que esta te llega a tu propio domicilio
totalmente gratis, solo estas tarjetas
cobran muy poco anualmente, en
relación a lo que te puede llegar a las
cuentas es muy poco.

En las ptc, la idea fundamental es rentar
referidos, que es la forma que más te
genera dólares a tus paginas mismas,
estos referidos son igual que tu, para que
entiendas mejor, tu serias un referido si
es que formas parte de estas páginas ptc,
entonces estas páginas te generan dinero
hasta cuando duermes, porque hay
referidos en todas partes del mundo, la
idea es tener a miles de referidos
trabajando para ti, también puedes tener
referidos directos, estos tu los envías a
que se registren en las páginas con tu
nombre de referido, estos link que tu
envías están en las mismas páginas y la
idea si quieres tener directos, es
publicarlos en facebook, twitter, entre
otras redes; también te generan dinero
pero menos que los rentados.

Los dos ti pos de referidos, se compran
con el dinero que recaudes de las mismas
páginas, por ejemplo, si ves 40 anuncios,
tu tendrás 0,040 dólares, y generalmente
en todas las ptc, un referido rentado
cuesta 0,200 dólares, por lo que te
faltaran 0,160 dólares más, o lo puedes
pagar con saldos de tu cuenta paypal,
entre otras.
Un dato el más conocido de todos,
genera alrededor de 1.500 dólares
diarios, pero esta persona está desde el
principio que empezaron estas páginas,
por lo que le tuvo que haber costado,
pero lo logro.
Las paginas que yo ocupo y las más
conocidas son:
- Probux
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