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¿Porque ganar dinero en Internet?
Internet se ha constituido en la última década en una
herramienta extraordinaria para hacer negocios.
Desde su aparición ha experimentado un crecimiento
constante de usuarios y sobre todo, de transacciones
comerciales.
En el año 2005 se realizaron transacciones con un
valor cercano a los 2’7 trillones de dólares.
Pero sobretodo Internet representa una gran
oportunidad por las facilidades que existen, entre
otras tenemos:
• Es relativamente sencillo ingresar en el mercado
• Hay una gran disposición de herramientas
• Hay grandes oportunidades tanto en
Latinoamérica y el mundo
• Prácticamente cualquier persona puede hacerlo
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En general, Internet permite hacer dinero con 3
diferentes enfoques:
1. Comercializar productos o servicios
a. En eBay
b. Como “freelance”
c. Con Clickbank
d. Con un sitio web comercial
2. Ganar con productos o servicios de terceros
a. Ganar como afiliado
3. Utilizar sistemas alternativos o combinados
a. Parqueo de dominios
b. PayperClick
c. Blogging
d. Sitio web de contenido o servicio gratis
e. Café Press
f. aStores – ¡nuevo!
A continuación podrás ver las 10 mejores formas en
las que puedes ganar dinero por Internet
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eBay
eBay es una empresa norteamericana que inició
como un sitio de subastas y se ha convertido en la
actualidad una completa plataforma de comercio
global.
eBay mueve más de 30 millones de dólares en
transacciones cada día.
eBay permite además:
• Un fácil ingreso a cualquier persona, ya sea para
realizar compras o ventas.
• Una gran cantidad de herramientas disponibles.
• Un alto nivel de seguridad en las transacciones.
• Un sistema de calificaciones para poder valorar a
compradores y vendedores.
• La facilidad de crear una tienda electrónica (eBay
store)
• Herramientas con estadísticas e información del
mercado
• Cobros y pagos sencillos a través de Paypal
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eBay es recomendado para:
• Personas que deseen vender pertenencias ocasionales.
• Para quienes tengan productos propios o sean
distribuidores.
• Para quien no tenga o no desee tener un sitio web.
• Personas o empresas que puedan comercializar
productos o servicios difíciles de conseguir, exóticos
o exclusivos.
• Distribuidores al por mayor.
• Para quien desee importar productos de otros países y
comercializarlos localmente.

eBay es una excelente opción para países que
puedan aceptar el método de transacciones PayPal,
sin embargo no es el único.
Herramientas similares son:
eBay.es – sitio en español de eBay
Mercadolibre.com – subastas en varios países latinos
DeRemate.com – subastas en varios países latinos
Negocio.com – sitio de subastas en español
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Clickbank
Clickbank es un completo sistema para
comercializar en línea apoyado en una inmensa red
de afiliados.
El sistema permite realizar cobros seguros en
prácticamente todo el mundo con tarjetas de crédito,
cheques electrónicos y Paypal.
El sistema se especializa en productos digitales
(libros electrónicos, software, gráficos, canciones,
videos, sitios de membresía, servicios en línea, etc)
Clickbank cuenta con mas de 100.000 usuarios
afiliados y cientos de productos.
Acepta registro de nuevos afiliados y comerciantes
de varios países de Latinoamérica.
Crear una cuenta y empezar a trabajar toma un par
de minutos.
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TrabajoFreelance
Trabajar como freelance te permite ofrecer servicios
profesionales a todo el mundo a través de una
plataforma confiable y segura.
TrabajoFreelance sirve como un intermediario que
centraliza y controla la transacción entre los
ofertantes de servicios y aquellas empresas o
personas que buscan contratarlos.
Ofrecer servicios profesionales es gratis y
simplemente requiere registrarse en el sitio.
Esta herramienta es recomendada para:
•
•
•
•
•

Programadores
Escritores
Consultoría
Diseñadores gráficos
Creativos de audio y multimedia

Herramientas similares:
eLance.com – sitio en inglés extremadamente popular.
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Sitio web comercial
Tener un sitio web comercial permite un mayor
alcance de negocios.
Existe un mayor control sobre las transacciones que
se realicen, en comparación con sistemas de
terceros.
Permite tener mayor credibilidad y posibilita
desarrollar alianzas comerciales más fácilmente.
Para iniciar un sitio web comercial se requiere un
dominio (www.empresa.com), un servicio de
alojamiento para el sitio y un sistema de cobro
electrónico.
Los servicios de cobro electrónico más
recomendados son:
Paypal – Muy recomendado. Registro Gratuito. Acepta
comerciantes de varios países de Latinoamérica y cuenta
con mas de 100millones de clientes.
2Checkout – Excelente para quienes no puedan abrir
cuentas en Paypal. Permite realizar cobros en
prácticamente todo el mundo.
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Moneybooker –Sistema de pago tipo “escrow” o de
centralización. Aceptado en mas de 130 países.
eGold – Un sistema de “dinero electrónico” muy utilizado
internacionalmente.

Puedes contratar un dominio y alojamiento
directamente o a través de una empresa de desarrollo
de sitios profesional.
Es importante manejar una estrategia adecuada para
competir con un sitio web comercial de forma
exitosa.
Si necesitas más información al respecto puedes
visitar j.i Marketing & Negocios
Ejemplos de sitios comerciales exitosos son:
MyWeddingFavors.com – Que obtiene ingresos promedio
mensuales de 300mil dólares comercializando recuerdos
para bodas.
Hearandplay.com – De Jermaine Griggs quien inició a los
16 años y ahora obtiene ingresos de más de un millón de
dólares anuales con cursos de piano.
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Ganar como afiliado
Este es un esquema excelente para quienes deseen
obtener ganancias sin necesidad de desarrollar sus
propios productos o servicios.
Un afiliado gana comisiones al promocionar
productos o servicios de un tercero. Se envía
visitantes al sitio comerciante y cuando estos
realizan una compra, el afiliado gana una comisión.
Existen varias formas para promocionar productos y
ganar como afiliado.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modificar firmas en el correo electrónico.
Recomendar a amigos y colegas.
Colocar anuncios clasificados.
Utilizar foros de discusión.
Redactar artículos de distribución gratuita.
Enviar mensajes a listas de correo.
Crear libros electrónicos con contenido relevante.
Videos en línea
Utilizar publicidad pagada.

Es importante brindar información útil al
promocionar y recomendar productos y nunca usar
métodos ilícitos o mensajes sin solicitud (SPAM)
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Ejemplos de afiliados exitosos son:
Rosalind Gardner - Quien gana más de 400 mil
anuales promocionando diversos productos.
Matthew Glanfield – Matthew ha trabajado por más
de 3 años como afiliado. Puedes ver su curso
gratuito (en inglés) aquí.
Trabajar como afiliado puede ser una actividad
extremadamente lucrativa para personas de cualquier
parte del mundo.
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Parqueo de dominios
Un dominio es el nombre de acceso de una página,
por ejemplo www.JorgeIvanHernandez.com
El sistema de parqueo de dominios se basa en
conseguir nombres con un gran valor, especialmente
por la popularidad del termino o palabras utilizadas.
A través de una empresa especializada, se “parquea”
el dominio adquirido. Una empresa recomendable
para el efecto es Sedo.com
Un dominio parqueado no tiene un sitio web, si no
que muestra anuncios programados relevantes al
término o palabras contenidas en el dominio, y
obtiene ganancias sobre esa publicidad.
También se pueden obtener ganancias al
comercializar esos dominios a compradores en todo
el mundo.
Ejemplos son Juegos.com que genera 200 mil
dólares al mes o el dominio Gays.com que se vendió
en el 2006 por medio millón de dólares a
empresarios Alemanes.
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Pay per click
El termino “pay per clic” o “pago por click” se
refiere a publicidad en Internet que se cobra solo
cuando alguien hace click sobre el anuncio.
Existen sistemas de publicidad “Pay per click” que
permiten a propietarios de sitios web colocar
anuncios y compartir las ganancias.
El sistema más popular es propiedad de Google el
cual genera millones de click y ganancias todos los
días. Para suscribirte al sistema de forma gratuita
debes visitar el servicio Adsense de Google.
El sistema Adsense detecta el contenido de un
página y muestra anuncios relevantes al mismo.
Otro sistema similar (en inglés) es Adbrite. El cuál
permite un control directo sobre los anuncios que
aparecen en el sitio.
Los sistemas “pay per click” permiten “monetizar”
el tráfico que pueda generar un sitio de una forma
fácil y sencilla. Es por esto que cientos de personas y
empresas han optado por este sistema para obtener
ganancias.
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Blogs
Un blog o bitácora es un sitio que funciona como un
diario de notas.
El blog permite a su autor publicar fácilmente
contenido relevante a un tema o situación particular.
Los blogs se han convertido en una herramienta
extremadamente popular, debido sobretodo a la
facilidad de compartir su contenido.
Esto se consigue mediante un sistema conocido
como RSS (Real Simple Sindication)
Un blog puede obtener ganancias al utilizar sistemas
de “pay per click” o promover productos como
afiliado.
Es importante enfocarse en un tema especifico y
brindar información valiosa para el usuario.
Un ejemplo es Techcrunch de Michael Arrington
quien obtiene ingresos de $60mil dólares cada mes
gracias a su blog.
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Sitios web de contenido o servicio
gratuito
Un método más desarrollado es crear sitios web de
contenido o servicios gratis.
Un buen sitio, con un esquema adecuado, puede
capturar cientos o miles de visitantes.
El nivel de visitas permite "monetizar" el sitio, ya
sea mediante “pay per click”, anuncios de productos
afiliados, servicios pagados, enlaces a sitios
comerciales propios o una mezcla de estos sistemas.
Excite una gran cantidad de ejemplos populares:
•
•
•
•

Hi5.com
Chistes.com
Flickr.com
YouTube.com

Es importante enfocarse en una necesidad o interés
especifico y desarrollar contenido con bastante
frecuencia para promover el flujo de visitantes.
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CafePress.com
Esta empresa permite ganar vendiendo productos de
su catálogo con diseños de tu creación.
Puedes crear productos como:
•
•
•
•
•

Camisetas
Posters e impresiones
Tasas impresas, botones y similares
Libros impresos
CDs o con audio o software

De esta forma puedes crear una tienda electrónica
sin necesidad de inventarios, procesamiento de
pagos o envios.
Cafepress se encarga de todo. Recibe y procesa las
ordenes y envía el producto.
Como propietario de los diseños recibes una
comisión. Además tus propias ordenes tienen
descuentos especiales. De esta forma puedes enviar
visitantes a tu tienda Cafepress o vender por tu
cuenta (en eBay.com, por ejemplo) y realizar el
pedido con descuento tu mismo.
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aStores de Amazon
Amazon es la tienda electrónica más grande y
conocida en Internet. Su catálogo incluye miles de
productos, tales como:
•
•
•
•
•

Libros, revistas, videos, software, artículos de oficina
Equipo electrónico, instrumentos musicales
Implementos para el hogar y jardín
Productos de cuidado personal.
Y docenas más

Amazon a través de su programa de afiliados
permite crear una tienda “aStore” con productos de
su catálogo que tu escojas.
De esta forma puedes crear un “tienda
especializada” sin necesidad de invertir en
inventario ni manejo de la misma.
Lo novedoso de este sistema es que te permite crear
tu tienda en un sitio propio, o “incrustarla” en
paginas específicas de un sitio web.
Este es un excelente sistema que puede ser usado
como complemento a un sitio de contenido, un blog
o como una sitio comercial independiente.
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Sección Especial:
Cómo identificar estafas en Internet
Contrario a lo que se piensa, identificar estafas en
Internet no es un asunto complicado. Lo importante
es tomarse el tiempo para investigar y conocer sobre
el sitio o esquema con el cuál se desea participar.
En general se pueden identificar los siguientes tipos
de estafas o situaciones peligrosas.
Como evitar transacciones peligrosas:
• Revisa que el sitio realice cobros con sistemas
seguros y tenga una correcta política comercial.
• Toma tu tiempo para revisar la posición del sitio, su
historial y comentarios de terceros. Puedes usar el
sistema Alexa.com para este efecto.

Esquemas peligrosos de ganar dinero:
• HYIP – Normalmente esquemas Ponzi. Sistemas de
“inversión” en línea con una alta probabilidad de
riesgo o estafas.
• Autosurfs – Sistemas que ofrecen ganancias por
visitar sitios web. Muchos de estos sistemas ya han
sido intervenidos o clausurados así que es
conveniente estudiarlos bien antes de aventurarse con
los mismos.
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• Pirámides – Esquemas de negocios no sustentables
basados en ventas en pirámide. Son fáciles de
identificar pues no ofrecen ningún tipo de servicio o
producto real (o son “productos pantalla”). La
supuesta ganancia se logra al incluir más miembros al
esquema. No se debe confundir con esquemas de
multinivel o MLM, los cuales basan su negocio en
productos o servicios específicos más que en el
ingreso de personas al esquema.
• Emails de depósito – Correos que ofrecen depósitos
de dinero en una cuenta bancaria como ayuda a un
supuesto gobierno o principado, o como premio a una
“lotería”
• Emails falsos – Correos que anuncian la perdida de
una clave o la suspensión de una cuenta (por ejemplo
Paypal o eBay), pero que provienen de un estafador.
Siempre es mejor acceder a estos sitios colocando la
dirección directamente en el navegador.

Esquemas de bajo o dudoso rendimiento:
• Ganar por responder encuestas o leer emails.
• Esquemas de apuestas sin seguridad.

Si tienes dudas sobre un sitio o esquema de
negocios, lo mejor que puedes hacer es buscar
información en recursos públicos o autoridades.
Sitios útiles para este efecto son Alexa.com y
Wikipedia.com
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Sistemas y Recursos
Sistemas de cobro en línea
Paypal
2Checkout
eGold
Moneybookers

Directorio de sitios
Adsense de Google – Gana dinero al publicar anuncios
eBay.es – Ingresa a la plataforma comercial más grande
del mundo
Cafepress.com – Crea tus propios diseños y productos
Clickbank.com –Comercio de productos digitales y red de
afiliados
TrabajoFreelance.com – El mejor sitio para trabajos
profesionales
Mercadolibre.com – Donde compras y vendes de todo
Blogger.com – Crea tu propio blog gratis y en tu idioma

Otras sitios recomendados
www.JorgeIvanHernandez.com – Autor del presente reporte.
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¡Quieres saber más!
Ahora tienes la oportunidad de inscribirte sin costo
en nuestro curso paso a paso

Esto es solo parte de lo que aprenderás:
• Como puedes hacer dinero extra en tu tiempo libre
• Como hacer dinero por Internet en un tiempo record
• Cuales son los 2 grandes pasos para tener éxito en Internet
• Cómo espiar a tu competencia y descubrir las mejores
oportunidades
• Cuáles son los negocios más rentables
• Cómo construir un sitio web que genere ganacias
• Numerosas herramientas gratis para triunfar con tu negocio
• Cientos de tácticas que puedes aplicar
... todo paso a paso

Visítanos ahora mismo en:
http://www.comohacerdineroporinternet.com/10formas.html
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