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Introducción.
Cuando las personas comprenden que no basta lo bueno
cuando puedes tener lo mejor, se dan cuenta de que es
posible realizar cambios significativos en su vida para
alcanzar su meta
Sí eres una persona comprometida con la mejora continua,
estoy seguro que la información que compartiré contigo no te
será indiferente, por lo tanto, tomarás acción, pero espera,
antes de que des tu primer paso en el mundo de los negocios
online, lo ideal es que tengas un plan a seguir.
Considera esto, ningún viajero se lanza a la aventura sin
contar con un mapa a seguir, por supuesto que en el viaje
puede encontrarse con tormentas que alteren su viaje, pero
no dejara de seguir su mapa, ya que es él que lo llevara a su
destino.
De igual forma, en los negocios online ocurre lo mismo, si
deseas evitar un viaje a la deriva, lo mejor que puedes hacer
es contar con un mapa probado que te muestre el camino
que debes de seguir. Puedo decirte que cuando comencé mi
viaje en el mundo de los negocios online, no sabía qué
camino seguir, por lo que me enfrente a muchos problemas,
tales como proveedores fraudulentos.

Introducción.
Debido a la experiencia que tuve, sé que no es fácil ingresar
en los negocios online, cuando no tienes un mentor que te
muestre el camino. Es por eso que, el día de hoy, te
obsequiare el mapa exacto para generar de US$2,000 a
US$5,000 al mes, así seas un completo novato.
Si sigues mi mapa exacto será imposible que fracases en tu
ingreso al mundo de los negocio online. Sin más preámbulo
te muestro el mapa que personalmente diseñe para tener un
negocio exitoso por Internet, no importando tu experiencia.

PASO NÚMERO UNO:

Encontrar un mercado hambriento
Un mercado hambriento es un
grupo de personas altamente
desesperadas por encontrar la
solución a su problema, es decir,
personas
que
ya
están
necesitando algo.

1. Personas consumistas
EL público objetivo de este tipo
de mercado son personas
fanáticas, es decir, personas que
compran prácticamente de forma
compulsiva algo.

Te estarás preguntando a que
me refiero con un mercado No es lo mismo un negocio que
hambriento ¿verdad?
se dedica a vender fundas de
almohada que el de la venta de
No te preocupes, es muy fácil celulares. Si quieres tener un
identificar
un
mercado negocio rentable lo ideal es que
hambriento de un mercado encuentres un nicho de mercado
convencional,
simplemente hambriento, ya que de esta
tienes que verificar que cumpla forma nunca te faltaran ventas.
con los factores clave que
compartiré contigo.

PASO NÚMERO UNO:

Encontrar un mercado hambriento
2. Productos
complementarios.

Para que un mercado se
considere
hambriento,
el
producto
principal
a
comercializar debe de contar con
productos que lo complementen.
Por ejemplo, en los celulares los
productos
complementarios
podrían ser manos libres, una
mica, una funda, etc.

3.

Productos secundarios.

Los productos secundarios son
productos que, aunque no están
directamente relacionados o muy
relacionados con tu producto
principal,
también
podrían
comprarte las personas que te
compraron tú producto principal.
Por ejemplo, en el caso de los
celulares, la persona que los
compra es muy probable que
compre una Tablet, porque están
en la misma línea.

PASO NÚMERO DOS:
Identificar producto (propio, importado o servicio)

Antes de comenzar de lleno con
este paso, tengo que hablarte
sobre las estadísticas reales en
cuanto al éxito en la apertura de
un negocio offline.
Del 100% de los negocios que se
abren, en el primer año cierran o
fracasan el 90%, del porcentaje
que queda en los primeros 3
años cerraran o fracasaran el
50% de ellos, para finalizar en
los primeros 10 años cerraran o
fracasaran el 99% de los
negocios
que
originalmente
abrieron.

las personas que quieren tener
su propio negocio, ya sea offline
u online? En lugar de comenzar
con la búsqueda de un mercado
hambriento comienzan por la
búsqueda de un producto, es
decir, se la pasan pensando que
producto
se
venderá
rápidamente o cuál tendrá un
precio más económico.

El
principal
problema
de
comenzar un negocio de esta
forma, es que no sabes cuál es
el producto indicado para tu
mercado, porque no sabes cuál
es la necesidad en específico
Este
dato
es
realmente que quiere satisfacer. Por eso es
alarmante porque nos muestro vital ubicar el producto que tu
que solo el 1% de los negocios mercado hambriento necesita
que abrirán tendrán éxito.
adquirir urgentemente.
¿Quieres saber cuál es uno de
los peores errores que comenten

PASO NÚMERO TRES:

Comecializar en Mercado Libre.
Para desarrollar un negocio
exitoso en Internet, necesitas el
canal de ventas más efectivo,
la maquinaria de ventas que te
permitirá obtener resultados en
el menor tiempo posible.

subastas de compra y venta más
importante del mundo, tan solo
después de eBay, en el mercado
hispano es el líder, son los que
dominan, tienen millones de
personas que los visitan todos
los
días
con
el
dinero
Es por eso, que lo mejor que literalmente en la mano.
puedes hacer es comenzar por
vender en Mercadolibre.
Ahí es donde debes estar tú,
porque en este momento hay
Si no sabes que es Mercadolibre, mucha gente comprando lo que
no te preocupes, te explico, tú tienes por ofrecer.
Mercado Libre es el sitio de

PASO NÚMERO TRES:

Comecializar en Mercado Libre.
En internet se vende todo,
recuerda esto: lo más importante
no es lo que vendes, si no como
lo vendes.

En internet funciona de igual
manera, pueden haber miles de
vendedores en la red, pero solo
las personas que saben explotar
sus anuncios haciéndolos más
Tan solo toma de ejemplo a las atractivos, son los que se
grandes empresas que se llevaran la rebanada de pastel
esmeran por diferenciarse de su más grande.
competencia,
lanzando
campañas
de
publicidad Tómalos de ejemplo y comienza
sumamente
atractivas
y a
vender
ya
mismo
en
empaques
más
llamativos, Mercadolibre, si no lo haces
aunque
el
producto
sea ahora, estarás dejando bastante
prácticamente igual al de su dinero sobre la mesa.
competencia.

PASO NÚMERO CUATRO:

Crear Tú Tienda Online.
Una vez que ya tengas
dominado Mercado Libre, podrás
dar el siguiente paso: Crear tú
propia tienda online.

tu tienda online, es probable que
quede hermosa, pero de nada
servirá si no tiene la arquitectura
exacta que incite a los visitantes
a quedarse en tú sitio y por
Uno de los mayores beneficios supuesto a comprar.
que encontrarás al abrir tu tienda
online versus una tienda offline Por lo que tienes que tener
es que no te vas a limitar a una especial cuidado en la imagen y
zona geográfica, por el contrario el acomodo de los elementos en
podrás vender a todo el mundo. la página de inicio, recuerda que
Eliminaras los gastos operativos es lo primero que verán tus
que sí o sí tienes que invertir en clientes y si no logras atraer su
un negocio offline como por atención,
simplemente
ejemplo, pago de renta, de luz, cerraran la página y no
de agua, de líneas telefónicas, volverán.
sueldos, pago de prestaciones,
bonos a los empleados, etc.
Ahora bien, para que tu tienda
online tenga ventas exitosas,
debes de considerar aspectos
sumamente
importantes,
no
basta con contratar a un
diseñador gráfico para que cree

PASO NÚMERO CINCO:

Flujo ilimitado de clientes.
No basta con abrir una tienda
online para que las ventas
lleguen de inmediato, debes de
estar en el lugar indicado,
recuerda que no es lo mismo
vender en la profundidad de un
bosque que en el centro de la
ciudad más aglomerada.
La
mayor
ventaja
de
comercializar por medio de tu
propia tienda online es que no
tienes que preocuparte por
realizar un estudio de mercado
previo, a fin de saber dónde
construir tu negocio o rentar un
local, sin embargo si quieres
poner tu producto ante los de la
persona indicada, tienes que
volverte un experto en tráfico.
Imagina
lo
siguiente,
una
persona que ama a su perro,

quiere comprarle ropa a juego
con la suya, entra a Google y
teclea “Comprar ropa para
perro”, la persona que teclea
esto en google es porque
prácticamente tiene el dinero en
la mano, listo para entregárselo
al primer sitio web que aparezca
con la solución a “su problema”.
Es por eso, que tú tienes que
lograr
que
tus
anuncios
aparezcan en primer lugar, por
eso tienes que convertirte en un
experto
manejando
las
plataformas de publicidad de
pago, claro, si es que deseas
obtener resultados rápidamente.

PASO NÚMERO CINCO:

Flujo ilimitado de clientes.
También puedes generar tráfico gratis, apoyándote de las redes
sociales, sin embargo el volumen de ventas será infinitamente
menor que si realizaras publicidad de pago, aunque es una
excelente alternativa para las personas que no tienen dinero para
invertir en publicidad pero que sí tienen tiempo para trabajar en la
promoción de sus productos vía redes sociales.
En resumen, para que puedas concretar el mayor número de ventas
en el menor tiempo posible, tienes que colocar el producto correcto,
frente a la audiencia correcta en el tiempo correcto.

PASO NÚMERO SEIS:
Diseñar logística de automatización.

Después de que hayas hecho los 5 pasos anteriores, el siguiente
paso será lograr automatizar el sistema de ventas, a fin de que
inviertas el menor tiempo posible en la supervisión del mismo. Si
logras convertirte en un experto en el manejo de tu negocio online,
podrás trabajar menos de dos horas diarias.

Personalmente puedo decirte que actualmente le dedico menos de
una hora a la semana a mis negocios de venta de productos físicos,
ya que cuento con sistemas de ventas semi-automatizados y
empleados que se encargan del soporte técnico y preparación de
productos.

CONCLUSIÓN

Estoy seguro que la información que
compartí contigo de forma gratuita
literalmente te ha volado la cabeza, y
no es para menos, tan solo piensa por
un momento en esto: sí comenzarás a
vender hoy mismo por Internet y
pudieras colocar los productos
adecuados a la audiencia correcta…
Estarías ganando tanto dinero como
si estuvieras en el centro de un
estadio y todas las personas allí
reunidas
desearan
desesperadamente
adquirir
el
producto que tú vendes.
¿Parece un sueño? Sí, pero este
sueño es posible gracias a los
beneficios de los negocios online.
Es muy simple desarrollar tu propio
negocio online, pero muy complejo
cuando no tienes un mentor que
trabaje hombro con hombro contigo,
mostrándote el camino más seguro
para trabajar en tu proyecto. Si
tuvieras que recorrer ese camino solo,
te llevaría mucho tiempo encontrar la
fórmula correcta que te dé resultados
probados.

Los emprendedores queremos ser
libres, tanto en tiempo como
financieramente hablando, por lo que
lo ideal es contar con el apoyo de un
mentor que nos brinde todo el
conocimiento que su experiencia de
vida le ha dado.
Si deseas capacitarte más y
prepararte para desarrollar un negocio
exitoso por Internet puedes seguirnos
en nuestras redes sociales y obtener
más ideas para hacerlo.
Nos vemos del otro lado.
Tu amigo, X Torres.

