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Muchas personas tienen el sueño de crear un negocio en internet, pero lamentablemente muy
pocos lo logran. Muchos son los que empiezan y pocos los que realmente obtienen el éxito. En
este reporte vas a descubrir todo lo necesario para ganar dinero con tu negocio online.
En primer lugar quiero contarte algo sobre mí. Cree mi primer blog en el año 2007 sin tener
ningún conocimiento sobre Internet. De hecho aquel año hubo internet por primera vez en mi
casa. Cree un blog sobre creatividad, por supuesto gane algo de dinero. Pero muy poco.
Poco tiempo después cree mi primer negocio online, era una página sobre estimulación
temprana (BebesLectores.com) que aun esta activa y que me genera unos 5.000 dólares
anuales. No es mucho dinero comparado con lo que ganan los gurús americanos. Sin embargo,
este primer negocio, medio exitoso me dio la idea de que se podía ganar dinero por internet.
Sin embargo, a pesar de algunos fracasos notables, cada mes aumentan un poco mis ingresos
provenientes de internet. Ahora soy propietario de varias páginas web que me producen
ingresos residuales, trabaje o no trabaje. Estos ingresos aumentan a medida que me hago más
inteligente con mis negocios.
Creo que la mejor inversión que puede hacer todo emprendedor es en formación, mientras
más te formes, mejores ganancias e ingresos tendrás. La formación es el único atajo posible.
Yo era reacio a la idea de pagar por aprender, pero el aprendizaje acelera de forma notable los
ingresos.
Te presento algunos de mis negocios:
1. GVO, esta es una plataforma que te permite crear un negocio en internet muy
fácilmente por un costo ínfimo.
2. MeetCheap, esta es una web que te permite crear seminarios online por una fracción
del consto de la competencia. Los seminarios online te permiten generar ingresos de
muchas maneras distintas.
3. FotoGanando.com este es un curso que te enseña a rentabilizar tus imágenes. No
tienes por qué ser un fotógrafo profesional para conseguir un ingreso con este
sistema.
4. RobertCollier.es este es un ebook del genio Robert Collier, que hemos escrito junto a
mi amigo Álvaro Mendoza. En el que te enseña a escribir textos comerciales y cartas
de venta que generan millones.
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