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Dinero rápido con el
Internet Marketing!;
j.hernandez

intro
Primero que todo, gracias por bajar, mi e-book. Empecé con el
internet marketing hace ya varios años luego se estar cansado de
intentar negocios multiniveles y trabajos en donde no había
oportunidades para uno poder progresar. Siempre escuche en
noticias que habían personas ganando dinero por internet así que
me di la tarea poco a poco de ir investigando cuales eran los
mejores métodos mas sencillos y efectivos de poder ganar dinero
por internet.

Luego de 3 años de búsqueda me tope con el internet marketing y
gracias a esto he podido dejar mi empleo part time y seguir
trabajando desde mi hogar. Toma un poco de tiempo en lo que le
vas tomando el piso pero veras luego lo fácil y lucrativo que puede
llegar a ser, el único requisito de este trabajo es interés!
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Que es el internet marketing? Internet marketing es como minar
oro en donde debes de hacer una poco de investigación sobre el
terreno antes de ponerse a trabajar.

En el internet marketing es esencial que primero sepas si tu idea es
buena para tu video, blog, pagina web etc. y al igual que en la
búsqueda de oro hay herramientas, también las hay en el internet
marketing.

La ventaja que tiene el usar la internet para ganar dinero son varias
a diferencia de la minería; Primero que todo puedes ganar dinero
realmente mientras duermes y te preguntaras como es eso
posible?!

Sucede por lo siguiente; ¿cuándo haz escuchado que una página
web, blog, video etc. tome unos días de descanso o enfermedad?
Bueno si podrían enfermarse si las da un virus pero eso pasa muy
poco y no es razón para no dejar de hacer lo que quieras hacer para
ganar dinero y si estás leyendo esto es porque muy probablemente
necesites dinero!
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Pues sí, tu pagina, blog, video etc. sigue disponible todo el tiempo
para que personas escuchen y vean la información que quieras por
eso es que puedes estar durmiendo y despertar al día siguiente
habiendo hecho $40, $100 o hasta $1000 dólares, todo depende
claro de tu esfuerzo.

Sobre que hacer mis
videos o pagina
web/blog?

Antes de buscar que productos quieres vender debes de pensar
sobre qué productos, servicios o información quieres hacer tu
pagina web.

Si no sabes busca temas que sean populares visitando paginas
como; http://www.dummies.com/ o http://idiotsguides.com/ .
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En ambos sitios encontraras temas que son populares y lucrativos.
De no serlos ambas sitios no invertirían el dinero y el tiempo en
publicar estas guías/libros que tienen disponible a la venta.

Si no encuentras nada ahí, busque en;
;http://www.google.com/trends/?hl=es; ahí encontrara cuales son
las palabras o frases más buscadas el mes pasado (s) según Google
y te darán una idea de que son los temas más buscadas
actualmente en la web.

También puedes ir por el lado de los hobbies o pasatiempos en
donde también encontraras muchas buenas ideas como por
ejemplo, arte (pintura), figuras de acción clásicas, artículos de pesca
para ríos o el mar, artículos de MMA (mixed martial arts), artículos
para bajar de peso, etc.

Hacer también una página sobre; Como hacer x cosa es una buen
idea.
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Mi Truco para conseguir contenido rápido
para tu blog/pagina!

Algo que puedes de hacer si quieres contenido rápido sin pasar
horas escribiendo para tu pagina web es utilizar el servicio de
MagicArticlepro.com. En el momento que escribí esta guía el costo
era de $47 dólares pero tiene varios beneficios entre ellos;

Primero que todo tienes la herramienta de convertir cualquier
artículo en otras palabras similares para que no seas penalizado(a)
por contener contenido duplicado o de otras personas (lo mismo) .

Si hicieras esto y harías simplemente un copy/paste esto podría
causar que Google haga lo que se llama en ingles un ban de tu
página web y no aparezca en los resultados de una búsqueda en
Google! En otras palabras jamás obtendrás visitas de Google.

La otra herramienta que tienen es un Article submitter; Esto lo que
haces es enviar tus artículos a cientos de directorios paa que
obtengas backlinks.
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Backlinks son páginas de internet que tienen un enlace hacia tu
pagina web haciendo que la tuya sea más popular y aparezca más
arriba en los resultaos de Google.
En adición a que te regalan sobre 27,000 artículos de diferentes
temas para que lo uses como tú quieras!

Créeme esto nada más vale la pena porque te vas ahorrar un
montón de tiempo y si tu pagina web es en español simplemente
toma el artículo que hayas escogido y pégalo en Google Tránsate
para cambiarlo de Ingles a español en un segundo.

Debes de leer y arreglar cualquier error antes de publicarlo en tu
pagina o blog en la traducción pero aun así son horas largas que te
vas ahorrar y es contenido que no tienes que buscar!

Sitios GRATIS online para promover
productos o servicios;
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La mayoría de los sitios en la web para promover productos o
servicios son libres de costo si quieres comenzar con algo sencillo.

Obviamente si quieres una página web que se vea profesional con
diferentes ‘features” entonces si habrá algunos costos pero lo que
son gratis que recomiendo son Youtube, Blogger, hacer paginas en
Facebook y en sitios como www.weebly.com …que es gratis para
hacer una página web pero si OJO; cada uno tiene diferentes
precios si quieres que tu pagina web termine en .com en vez de;
mipagina.weebly.com.

Mi recomendación es que primero veas cuanto volumen de
personas van entrando a tu página y si estas ganando bien con ella
entonces invierte en un nombre para ella que sea corto pero
llamativo.

Por lo regular no gastaras más de $30 dólares en hacerlo y será
mejor para tu negocio.
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S.E.O. (Oh nooo, una palabra que se ve fea y
difícil?!)

Antes de explicar que es SEO, recuerdo que una vez una persona
que trabajaba conmigo al yo decirle “wow eso se ve complicado” el
me dijo “papi, si hay algo que yo he aprendido en esta vida es que
todo poco a poco se aprende”.

Pero hay algo que necesitas para poder aprender y es interés. Si no
tienes interés en algo entonces no vas a lograr lo que quieres
lograr.
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SEO significa en ingles-Search Engine Optimization- y no es nada
más que unas reglas y herramientas que existen en la web que
debes de seguir o saber para que tu pagina web sea atractiva para
los buscadores (Google, Yahoo, Bing).

Abajo pondré algunas de las reglas más importantes que debes de
seguir a la hora de poner contenido sea en una página web e
inclusive un video.

Lista de cosas al tener en mente en hacer
una página web;(s.e.o)
1-Contenido es rey-esta frase la debes de poner en un marco al
lado de tu PC. Una página web con poco contenido o de poca
calidad de nada sirve. Ve por mínimo 600 palabras en cada página
de tu sitio web o blog y hazla que sea llamativa!
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2-KISS (keep it simple stupid)-no intentes hacer una pagina web
que sea demasiado grande o complicada, ve por información
simple y pon un titulo claro sobre lo siguiente;
Que es, Sobre que tema en particular es y que obtiene la persona
que te visita? Mira tú pagina web y mira ver si estas 3 cosas están
bien claras al principio, de lo contrario se irán más rápido de lo que
llegaron!

3-Titulos, subtítulos, y descripción-Si tu pagina web es sobre pesca
o lugares en donde ir de pesca, entonces no pongas en el titulo,
subtitulo o descripción, información que no esté en nada
relacionado con el tema principal de tu pagina web.
Debes de utilizar temas (todos) relacionados unos con otros al igual
que en la descripción.

Lo otro que tienes que hacer es algo que es un poco aburrido pero
muy necesario. Tienes que hacer que tu pagina sea popular y para
esto debes de mencionarla en varios sitios como en; comentarios
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