Cómo comenzar un negocio en
Internet en menos de 24hs
El marketing es imprescindible para cualquier negocio
que desee sobrevivir e imponerse ante tanta
competencia. Básicamente puede definirse como un
intento de satisfacer de la mejor forma posible las
necesidades de un grupo social.
El marketing en internet comenzó en la década de los
90’s y hoy en día representa el medio de
comunicación más importante al que acceden
millones de personas en el mundo cada día.
Una de las ventajas más importantes del marketing en
internet es que tenemos la posibilidad de conocer las
tendencias y preferencias de consumo de las
personas al instante y este hecho ya es una gran
ventaja.

Hablamos sobre marketing en internet y esperamos
que la información pueda servirte de ayuda.

Este reporte es totalmente gratis y puedes
compartirlo con quien te interese, puedes
regalarlo como Bono en tu sitio web o blog,

compartirlo en Facebook, Twitter o
cualquiera de tus redes sociales o puedes
regalarlo a quien te apetezca.

Francisco González
www.ganardineroenblog.com
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Introducción
En el mundo competitivo en el que vivimos donde la
oferta y la demanda representan el modelo
económico básico de la formación de los precios en
el mercado, el marketing es imprescindible para
cualquier negocio que desee sobrevivir e imponerse
ante la competencia.
El marketing básicamente puede definirse como un
intento de satisfacer de la mejor forma posible las
necesidades de un grupo social, brindándole
productos o servicios y; a través de este intercambio,
un negocio o empresa percibe beneficios
económicos.
El Internet Marketing comenzó a desarrollarse durante
la década de los 90’s y en un principio se trataba de
sitios web sencillos que brindaban mediante formato
de texto información sobre distintos productos o
servicios.
Hoy en día, cuando Internet representa el medio de
comunicación globalizado más importante al que
acceden millones de personas en el mundo cada día.

El Internet Marketing ha evolucionado modificando
incluso el mundo del marketing y los negocios.
Una de las ventajas más importantes del Internet
Marketing es que en Internet, a diferencia de los otros
medios de comunicación tradicionales, tenemos la
posibilidad de conocer las tendencias y preferencias
de consumo de las personas.

Y de este modo, es posible ofrecerle aquellos
productos o servicios en los que realmente están
interesadas.

¿Qué se necesita para
comercializar productos o
servicios en Internet?
Para tener éxito con el Internet Marketing es
fundamental contar con algunas herramientas, como
la creación de un sitio propio, invertir en diseño,
publicidad y; el objetivo final será enfocarse en las
campañas de promoción o venta de productos que
se traducirán en las ganancias de nuestro negocio en
Internet.

A medida que te vayas envolviendo en este universo,
descubrirás que en Internet Marketing cuentas con
infinitas herramientas las cuales, si se aplican
apropiadamente, te permitirán generar cada vez más
ganancias con una inversión mínima en comparación
a la inversión que se debe efectuar para montar un
negocio físico.

En Internet Marketing puedes valerte de herramientas
capaces de incrementar las visitas hacia tu sitio
(tráfico), herramientas de comercialización,
estrategias SEO (para aumentar tu posicionamiento
en el Page Ranking de motores de búsqueda como
Google) y también encontrarás herramientas que te
ayudarán a comercializar eficazmente tus productos
o servicios.

¿Cuáles son las ventajas de
montar un negocio en Internet?
Sin lugar a dudas, la creación de un negocio en
Internet ofrece una gran variedad de ventajas
fundamentalmente porque con una pequeña
inversión inicial puedes comenzar a ganar dinero casi
de inmediato.

Y ni siquiera es necesario que cuentes con productos
o servicios propios para vender, ya que puedes
simplemente promocionar productos creados por
otras personas y ganar importantes comisiones.

Pero veamos las ventajas principales
de las que puedes gozar al crear un
negocio en Internet:
• Puedes dirigirte a una audiencia global con una
inversión mínima.
• Las personas pueden adquirir tus productos y
servicios independientemente del lugar en el que
se encuentren, en cualquier hora y día del año.
• Las personas reciben el producto
inmediatamente luego de haber efectuado la
compra y tú no tienes que pagar ningún tipo de
gastos de envío, ya que lo que se ofrece
mayormente son productos digitales.

• Tienes un negocio trabajando prácticamente en
piloto automático los 365 días del año, las 24hs.
• Puedes trabajar desde tu hogar, manejar tus
tiempos y horarios y disfrutar de una vida mucho
más relajada.
• Puedes comercializar tus propios productos.
• No es necesario que crees tus propios productos,
puedes promocionar productos de terceros y
ganar mucho dinero por ello.
• Tú eres tu propio jefe.

Comienza a ganar dinero con el
Internet Marketing
Comenzar a ganar dinero con Internet Marketing
realmente es posible y puedes tener ingresos
inmediatos. No obstante, como en cualquier negocio,
antes de comenzar, debes tener bien en claro qué es
lo que vas a ofrecerle a las personas y si vas a crear
un producto propio o bien, si vas a promocionar
productos de terceros.

El primer paso consiste en elegir un nicho de mercado
rentable y para ello debes hacer una búsqueda
previa de sobre qué es lo que están buscando en este
momento las personas en Internet.
Generalmente, los nichos de mercado más rentables
son aquellos que ofrecen soluciones a problemas
comunes como: salud, dinero y relaciones.
Para saber qué es lo que están buscando las personas
puedes valerte de herramientas totalmente gratuitas
como Keyword External Tool de Google y Google
Trends.
Mediante estas herramientas puedes determinar si el
nicho de mercado que has escogido es realmente
rentable.

En caso de que así sea, ya tienes gran parte del
trabajo hecho, ahora solo resta que comiences a
planificar la estructura de tu negocio.
Es decir, ya sabes que productos o servicios vas a
ofrecer a las personas, el siguiente paso será
determinar cómo vas a ofrecer estos productos y si
vas a ofrecer un producto propio.
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