MARKETING TU
ESCALERA AL CIELO
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ANUNCIO LEGAL
Este libro digital es comercializado con sus derechos de reventa
incluidos, lo que significa que la persona que lo adquiere además de
poder leer y estudiar su contenido, podrá revenderlo individual o
conjuntamente con otros libros digitales, siempre y cuando no altere
su contenido y el valor de reventa sea igual o superior a $7.00 Us.
En la creación de este reporte, la editorial se ha esforzado por ser lo
más exacta y completa posible, no obstante, este hecho no justifica
ni representa de ninguna forma que los contenidos presentes sean
exactos, debido a la naturaleza cambiante de Internet.
A pesar de que se han realizado todos los esfuerzos por verificar la
información entregada en esta publicación, la editorial no asume
errores por omisiones, errores o interpretaciones contrarias de los
contenidos presentes.
Cualquier relación con personas, pueblos u organizaciones es sin
intención.
En libros de consejos prácticos, como en cualquier cosa en la vida,
no hay garantías de ganancias obtenidas.
Se advierte a los lectores que deben confiar en su propio juicio,
acerca de sus circunstancias individuales para actuar en forma
prudente.

Anímese a Imprimir Este e-Libro Para Facilitar Su Lectura.
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Cómo Crear Un eBook En Menos De Una Semana
El Tiempo Es Oro
Descubra el secreto para crear los mejores e-Books en Español en
Tiempo Récord. Para ganar mucho dinero en Internet no basta con
comercializar un solo producto, hay que vender muchos productos para
diferentes consumidores. Crear la mayor cantidad posible productos
digitales que satisfagan las necesidades de diferentes segmentos y nichos
de mercado.
De esta manera si en un periodo de tiempo un producto no genera
ingresos, el otro está generando ganancias. Pero, ¿Si solo soy experto en
una materia, como podría crear productos que satisfagan necesidades en
otros sectores?

Obtenga Más Información Aquí!
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En primer lugar responda a estas sencillas preguntas:
Pregunta - ¿Quién hace el marketing para usted?
Respuesta ________________________________________________

Pregunta - ¿Cuáles son sus expectativas de comercialización del
Internet?
Respuesta ________________________________________________

Pregunta - ¿Cuántas horas a la semana puede usted dedicarse a la
comercialización del Internet?
Respuesta ________________________________________________
Pregunta - ¿Cuánto tiempo cree usted que hay que trabajar antes de
hacer su primera venta?
Respuesta ________________________________________________

Pregunta – ¿Que piensa que determinara su éxito?
Respuesta ________________________________________________
Marketing en Internet es, hoy en día, una maravillosa oportunidad de
construir su propio negocio. Puede trabajar desde casa, sin horarios y sin
mantener a un jefe impertinente. Es una medida que puede revolucionar
totalmente su vida.
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El marketing es la clave para cada negocio.
Es el proceso para que la gente venga hacia usted e inducirlos a comprarle
y hacerles que regresen una y otra vez, a comprar más.
El marketing es un proceso donde, se dan las grandes estrategias, de
ventas, de relaciones, de publicidad, etc y todas ellas están involucradas.
Cuando usted empieza con el marketing en Internet, entonces usted está
dentro del mundo de la comercialización. Todos los días, muchas personas
se están uniendo a este mundo, tratando de hacer dinero en línea,
renunciaron a sus puestos de trabajo y tienen más tiempo libre para estar
con sus familias.
Algunas estadísticas muestran que sólo el 5% de estas personas logran sus
objetivos, el resto (95%) sucumbe en el proceso.
¿Por qué es esto así? Vamos a analizarlo.
El marketing en Internet es una escalera al cielo, donde usted quiere ir cada
día, más y más alto. Es cierto que cuesta
mucho menos iniciar un negocio en
línea rentable que fuera de línea, y es
mucho más fácil. Las ventajas son
muchas, pero podría ser un arma de
doble filo para los principiantes.
Vamos a suponer que se está uniendo a
este mundo de Internet hoy. Entonces usted está tratando de dar su primer
paso. Sólo necesitara un ordenador y una conexión a Internet para
comenzar.
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Bien, ahora usted está en el Primer Paso y seguramente, pensando cómo ir
al paso dos. El problema es, que usted tiene una larga cuerda que escalar.
Con el fin de llegar al paso dos, usted tienen que primero estudiar y
aprender muchas cosas. Pero no es difícil. Pero algunos no lo buscan. Así
mismo tiempo hay muchas personas que dejan el cargo y vuelven al suelo,
porque no saben cómo ir al paso dos, incluso si lo desean.
Hay mucho tráfico entre el suelo y el Primer Paso. Mucha gente viene a la
comercialización del Internet con falsas expectativas, sueños de millones
de dólares, porque han oído hablar de gente que hace un montón de dinero
y cree que porque el Internet es de influencia mundial y es 24 / 7, pueden
llegar a un público mayor, entonces es algo así como hacer “inversiones de
dinero fácil”.
Se unen al primer programa que se encuentran, prometiendo una gran
cantidad de dinero en un corto período de tiempo, entonces cuando la
verdad sale, y se dan cuenta, que no están haciendo dinero saltan a
conseguir otro programa que los haga ricos durante la noche y cuando no
ganan dinero por segunda vez, luego saltan a otro, de nuevo con sueños
irreales.
A menudo suelen pasar, a algún otro programa, para hacer dinero de
nuevo. Y así pensando que en este nuevo negocio, no van a fallar ya que
ahora si encontraron seguro una mejor oportunidad (su mina de oro). Pero
se desesperan demasiado pronto.
Este proceso continúa y así se repite varias veces hasta que la frustración y
el engaño los hacen parar y darse por vencidos.
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Su punto de vista acerca de la comercialización del Internet es:
Dinero fácil y sin esfuerzo una página web, publicar algunos anuncios,
escribir algunos artículos y luego el dinero comenzará a verter. Y nada
puede estar más lejos de la realidad.
Hay un montón de programas para hacerse rico y muchas empresas de
pirámides o de apuestas en linea.
Estos son una estafa y la gente solo perderá su tiempo y dinero en
programas como los siguientes:
• # Sencillos pasos para ganar dinero en Internet
• Hacer 6 fuentes de ingresos en piloto automático
• Dame 5 minutos y te mostraré cómo hacerse rico en 30 días etcétera
Cuando este tipo de programas se pone en marcha, los que los promueven
en primer lugar, parecen hacer muchos miembros y dinero, con gran
rapidez, mientras que el resto del grupo no hace nada.
Siempre hay un truco o una trampa.
No hay fórmulas secretas ni magia o botones
que se accionen por sí mismos. Hay un
montón de ladrones por ahí esperando su
dinero. Antes de dar su dinero a alguien,
piénselo dos veces, o quizás 10!
Usted necesita des-aprender toda la
información falsa que ha aprendido en estos sitios hasta ahora. Hay que
olvidar y empezar desde el principio.
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El problema es que muchas personas no tienen una idea de por dónde
empezar, y no saben ver el panorama completo. Es importante saber lo que
la comercialización del Internet, es en realidad. Hay demasiadas opciones.
Antes de comenzar su viaje al cielo, usted tiene que aclarar su mente y
establecer su objetivo. Usted debe tener un objetivo claro y saber cómo
llegar a el. El enfoque de la comercialización del Internet, el punto de vista,
la visión y la mentalidad.
Todos tenemos que cambiar radicalmente antes de empezar.
Conocer el mercado es extremadamente crucial. Alguien dijo, “Los
soñadores son los salvadores del mundo”y eso es verdad! Prepárate para el
sueño que quieres lograr y hazlo que suceda!
Usted necesita saber lo que quiere, dónde y cómo conseguirlo.

Si usted se ha decidido, por hacer una vida en línea, entonces usted tiene
que estar convencido de ello y llevarlo a cabo con convicción.
La comercialización del Internet esta mal entendida y es subestimada.

Una gran cantidad de esfuerzo se requiere para tener éxito. Si no tienes a
nadie que te lleve de la mano y te enseñe todo lo que necesitas saber y te
ayude a tomar las decisiones correctas en los momentos correctos y
ponerlo fuera de problemas cuando estos sucedan, entonces usted debe
saber que es algo muy pero muy difícil. Es un reto que tiene que enfrentar
solo. Y que se enfrentara a nuevas situaciones muy diferentes a todo lo que
previamente ha enfrentado.
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Invertir en el conocimiento y la educación.
Usted tiene que pasar largas horas
estudiando y capacitándose. Cada
segundo que pasa tiene que ser un paso
hacia su objetivo. Su negocio tiene que
ser el punto focal, si usted desea hacer
una vida en línea.
La comercialización del Internet es un negocio.
Trátelo como tal. Usted está invirtiendo dinero y tiempo y su objetivo es
hacer dinero de él. No es un pasatiempo. Usted no esta jugando con un play
station. ¿Quieres ganar dinero? bueno para ello, hay que trabajar duro en su
negocio, dedicar tiempo y hacer algunos sacrificios.
No te rindas y digas, ya no!
Porque es la forma de pensar de los perdedores. Alto de quejarse! Porque
es tiempo que está perdiendo, en cambio, trate de investigar por qué ha
fallado. Tienes que aprender de sus errores. Examinarlos y convertirlos en
armas de gran alcance que te ayuden a crecer y entender este mundo del
Internet mejor.
Hay que intentar, intentar e intentar y mantener su fe!
Todos los hombres de éxito tenían una cosa en común todos ellos eran
“valientes y tenaces”. Ellos creían que las cosas no se logran por suerte,
sino por la ley y que no hay un enlace roto en la cadena que une la primera
y última de las cosas.
El éxito es constitucional y depende de una condición PLUS de mente y
cuerpo, cree en el poder del trabajo y en el valor de sus decisiones.
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El mundo es matemático, y no tiene bajas en su vastedad, todo fluye en su
cauce. El éxito no tiene excentricidad más de la muselina de algodón
barato que no se teje en nuestras fábricas.
Rodearse de gente positiva, gente que le apoye y lo encauce, otros que
también quieran tener éxito.
Muchas personas son muy negativas. No escuche a esas personas que te
dicen que estás perdiendo tu tiempo,
porque podría disminuir su pasión y
persistencia.
Las personas que no han construido un
negocio exitoso nunca entenderá lo que
hay que hacer para tener éxito. Muchas
personas, por alguna razón, no quieren
verte exitoso. Usted debe evitarlos y tratar de ponerlos fuera de su vida.
No deje que las dudas le detenga.
Desarrolle su poder personal y crea en usted mismo. Necesitas tener la
determinación de pensar positivamente. Hay
que concebir un propósito legítimo en su
corazón, y dispóngase a cumplirlo. Usted
debe hacer de este propósito el centro de sus
pensamientos.
Puede adoptar la forma de un ideal
espiritual, o puede ser un objeto, según su
naturaleza, por el momento, pero sea lo que
sea, usted constantemente debe enfocar sus
pensamientos y sus fuerzas sobre el objetivo, que se han fijado sus ojos y
su pensamiento.
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Usted tiene que hacer de este propósito su tarea suprema.
En primer lugar, usted tiene que construir los cimientos de su primer paso.
Es la base de su escalera. Esto le permitirá ir sin el temor de caer al suelo.
Tiene que definir su lugar y entonces no puede cometer un error, porque es
el elemento más importante en la construcción de su escalera. Usted
necesita saber dónde puede obtener buenos resultados.
Pregúntate a ti mismo:
• ¿Quién soy yo?
• ¿Cómo puedo ayudar a la gente?
• ¿Cómo puedo resolver sus problemas?
• ¿Qué estoy haciendo bien?
• ¿Dónde está mi vasto conocimiento y experiencia?
• ¿Cuáles son mis pasiones?
• ¿Qué es lo que me gusta hacer?
Usted debe saber todo acerca de usted mismo. Cada detalle es
importante.
Analizar e identificar todos los elementos, que usted piensa, son valiosos.
Ahora, usted tiene que saber cómo utilizar todos estos elementos de valor
en su favor. ¿Y cómo beneficiarse de ellos?.
Encontrar las respuestas.
Enfoquese en el mercado de destino que tenga algún problema, y que su
producto o servicio le puedan dar una solución.
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Hay una manera correcta y una manera incorrecta de hacer todo, pero hay
algunas cosas mucho más críticas que otras. Si usted elige un lugar
equivocado, y un momento equivocado, hay un 99% de posibilidad de
que usted fracase.
Defina su modelo de negocio.

Escriba una lista de sus valores y metas. Y desmenuzelas en diferentes
puntos y trate de desarrollar cada punto por separado. Esta sera toda una
lista, que puede ayudarle a lograr su objetivo. Hágalo todos los días y
añada más cosas a esta lista con regularidad. Le proporcionará una visión
del porqué usted está trabajando para y hacia donde se dirige.
Preparar un calendario de trabajo para llevar a cabo todos los días.
Especifique el tema con que será
ocupado durante el día. Manténgase
enfocado en el y en lo que tiene que
hacer.
Comience con un plan sobre la manera
de ejecutar el primer paso y trate de
avanzar hacia el siguiente. Construya un
sistema de negocio que funcione
exactamente todos los días, siempre de la mismo manera. Configure su
sistema automático y luego mejorelo en todas las áreas.
Aplique unos pequeños cambios, que le dará un crecimiento dramático
en general.

Este es el plan de su éxito. Usted debe estudiar a todas las personas
cercanas a ti, y descubrir cómo construyeron cada paso de su escalera las
estrategias y métodos que utilizaron.
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Concéntrese en lo que está trabajando bien para ellos.
Mantenga la atención cerca en todo lo que hacen. Únase a sus listas y
descubra el contenido de sus boletines informativos. Explore todos los
detalles acerca ellos. Estudie sus sitios y por qué la gente se inscribe en sus
boletines de noticias o porque compran algo de ellos. Tienes que descubrir
el “secreto” de su éxito. Escúchelos.
Añada a sus estrategias sólo las cosas, que piensas, que puede trabajar para
ti. Enriquezca sus conocimientos y aplique lo que aprende.
Cuando usted esté estudiando, tiene que asegurar el esqueleto y el marco
en el que su estudio se cuelga. Pregúntate a ti mismo, al comenzar a
estudiar, ¿que estas buscando? Mantengalo en el fondo de su mente
mientras estudia, y sumérjase en la búsqueda de la respuesta.
En resumen, siempre estudie con un propósito.
Formular problemas y buscar su soluciones. De esta manera, habrá sentido,
en su estudio y en su reflexión. Tome notas y deje que sus notas
representen la progresión lógica del pensamiento en su proceso de estudio.
Al llegar al paso uno, si usted permanece pasivo y no hace nada, entonces
usted permanecerá ahí para siempre. Muchas personas permanecen en el
primer paso por un largo tiempo y a continuación, se regresan a la tierra
diciendo que era imposible subir, porque estaban allí, pero no sabían qué
hacer y cómo, o que hacer para subir.
Ellos no tenían un plan o una estrategia, ni la motivación correcta para
explorar la manera de ir hacia arriba. Hay que tomar medidas cuando sea
necesario. No se quede como una estatua.
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Avance hacia adelante.
Buscar todas las maneras posibles hay que subir al paso dos, y cómo
hacerlo con el mínimo esfuerzo o gasto. Tienes que hacerlo mejor todos los
días. Si usted es capaz de llegar a Paso
dos, asegúrese de que usted nunca
volverá al paso uno. Esto significa que
ya ha logrado su primera tarea.
Ahora, hay gente debajo de ti y tú
puedes ofrecer tus productos o
servicios a esas personas.
Su educación ha de ser continua y sólo
entonces puede empezar a pensar cómo
ir al Paso tres y etc. Usted tiene la
necesidad de experimentar, desarrollar
sus habilidades y construir los pilares de esta escalera. Pero un paso a la
vez. Si usted trata de saltar algunos pasos, te vas a caer y esto podría ser
letal. Usted nunca podría levantarse de nuevo, debido a la frustración.
Tienen que comenzar de poco a poco y de pequeñas cosas y poco a
poco crecerán.
Recuerde que debe aprender a caminar antes de correr. Es difícil que la
gente sepa que usted está allí especialmente, cuando están sobre ti, porque
se encuentran concentrados en lo que están haciendo y ellos no miran hacia
abajo.
Ellos siempre miraran hacia arriba.
Es difícil hacerles pegar la atención a sus ofertas. Las personas de
escalones más arriba le están continuamente bombardeando con ofertas y
ofertas, prometiendo solucionar sus problemas y prometen que te llevaran a
los pasos superiores durante la noche. Usted se siente abrumado. Su
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bandeja de entrada está explotando con todas estas ofertas y hay que tener
mucho cuidado con esto.
Estoy seguro de que conoce la ley de gravedad.
Bueno, es así. Si usted está tratando de lanzar algo demasiado alto, nunca
tocarás el más alto nivel. Y después de probar y tratando de alcanzarlo,
estará cansado. Hay que seguir tratando de
alcanzar el siguiente nivel solamente, uno a
la vez.
Para ilustrar:
Si usted está en el último nivel de un
rascacielos y tiene una pluma en la mano,
¿qué pasa si abres tu mano? Sin duda la
pluma toca el suelo en pocos segundos.
Pero si usted está en el suelo, y puede
lanzar la pluma tan alto como pueda, pero
nunca llegará al último nivel del rascacielos. Usted conoce la ley de la
gravedad.
Si usted está en los escalones más bajos usted tiene que tener en cuenta que
usted está abajo y usted está recibiendo de todo, desde los niveles
superiores. Todo se reduce a esto es fácil, pero no se sube tan fácil. Hay
que prestar atención a lo que está haciendo y lo que quiere hacer.
No se distraiga!
Hay que ver y capturar sólo lo que, se piensa, que es útil para usted. Evitar
lo que no es necesario o útil para usted, o usted nunca conseguirá
resultados. Y usted nunca llegara a la etapa siguiente.
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Si usted ve, su éxito depende únicamente de usted.
El resultado es algo directo de lo que haces. Identificar y reconocer lo que
usted quiere y necesita. No se trata de suerte. Usted puede crear su propio
destino, si lo desea. Haz lo mejor que puedas, cada día un 1 % mejor
solamente.
Todo el mundo puede mejorar su vida.
Todos somos seres humanos con las mismas características. Si quieres
algo, lo puedes conseguir. Si otros pueden hacerlo, así usted también puede
lograrlo.
Tire de la sabiduría que usted tiene.
Puedes hacerlo hágase preguntas usted mismo, entonces cuando usted
tenga las respuestas, se dará cuenta de que también
puede hacerlo porque usted tiene todo el potencial
para alcanzar su meta.
El hombre se ve mermado por las circunstancias que
él mismo crea, mientras que el piensa que son creadas
por condiciones externas.
Pero cuando se da cuenta de que tiene un poder
creativo y que puede manejar la tierra y la semilla de
su ser, de las cuales las circunstancias nacen, entonces, se convierte en el
dueño y señor de sí mismo! Cuanto más alto este, todo fluye más fácil.
Pero debes tener cuidado.
Una vez que logras el éxito, tu negocio será próspero. Pero no creas que
todo está hecho!
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Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

