
CREER PARA VER

 

Esta es una pequeña guía para que empieces tu camino a generar ingresos por
Internet, no importa si eres emprendedora, empleada o ama de casa, lo
importante es que seas consiente que debes empezar y hacerlo ahora!
Antes de poner en practica, recuerda que solo tú eres la que determina el éxito que
quieres alcanzar, así que ponte en marcha ahora mismo
 

 
¿CUANTAS HISTORIAS DE ÉXITO  TIENES QUE LEER PARA EMPEZAR A
CREAR LA TUYA?

 

¿Cómo generar ingresos desde Internet?

Guía practica 
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PASO 1

 Si quieres tener libertad Financiera tienes que empezar por conocer exactamente donde estas
parado y mirar a tu al rededor, aprovechar esas oportunidades que te da la vida, y el Internet
es una de ellas, es esa oportunidad que tenemos para llegar financieramente a donde queremos
llegar.
Gran parte de la población está conectada con el resto de la humanidad a través de
Internet, nos damos cuenta de noticias de todas partes del mundo de forma casi
inmediata, y es por esto que si empiezas a generar un negocio por Internet es más
fácil que le llegue a otra persona que está en el otro lado del mundo y esa persona
se vuelva en tu cliente.
 
En este punto te Recomiendo una técnica que me encanta se llama “ikigai” con esta
técnica japonesa puedes identificar cuál es tu propósito de VIDA
 
¿Como saber mi propósito de vida? El método japones ikigai nos enseña a conocer
el propósito de vida para que tengas un vida mejor y feliz, este método te ayudara a:
primero conocerte mejor, y segundo responder esa preguntas que todos nos
hacemos ¿a qué vinimos? ¿para qué existo’ etc.
sabrás como empezar una vida feliz y en armonía sirviviendo a la comunidad.
Es muy fácil y sencillo, aunque el método ikigai es más extenso vamos a traerlo a
nuestras vidas en una forma más sencilla respondiendo las 4 preguntas para saber
cuál es nuestro propósito de vida.
 
 
 

 



PASO 1

 Responde 4 preguntas:
¿Qué es lo que amas hacer?
¿Qué es lo que el mundo necesita de ti?
¿En que eres bueno?
¿Pueden pagarte por lo que haces?
·         En cada pregunta haz una lista de todo lo que crees
·         Luego selecciona esas respuestas que en todas las preguntas coinciden
·         Cuando lo tengas ahí tendrás tú ikigai tu propósito de vida
·         Recuerda que para tener un ikigai completo tiene que servir a los demás
 
 
¿Cuál es tu IKIGAI?
 
 
 

 



PASO 2

 Lo segundo que debes hacer es una vez escogiste el tema es buscar tu nicho o
micro nicho, y ¿esto qué es? 
·         Nicho : Un nicho se referirá a una porción de un segmento de mercado 
(Ejemplo “LOS FOTOGRAFOS”)
·         Micro nicho: Un micro nicho es un nicho de mercado bastante pequeño y
generalmente con muy poca competencia. (Ejemplo “LOS FOTOGRAFOS
DEDICADOS LAS SELFIES”)
¿Por qué es importante? Porque hay muchas páginas que hablan sobre lo mismo, y
tu obviamente necesitas destacarte para vender tus servicios o productos, entonces
si te enfocas en un nicho o micro nicho tendrás más posibilidades de destacarte
porque hay muy poca competencia.
 
 
 
EJERCICIO PRÁCTICO
1.    Busca en Internet las primeras páginas acerca de tú nicho o micro nicho.
2.    Identifico si hay problemas y las posibles soluciones.
3.    Identifico los puntos a favor para aprovechar y vender los servicios

 



PASO 3

 

¿CÓMO VAMOS A OFRECER EL SERIVICIO?
 
Lo tercero que vamos hacer es saber cómo vamos a ofrecer los servicios o
productos.
Si mi hobbie es la fotografía y mi nicho de mercado son Mujeres Apasionadas por la
Fotografía.
Identifico que enseñarles, ¿qué les puede servir?
1.    Les hablaré de las mejores cámaras para tomar fotos (marcas, dónde
conseguirlas, accesorios…)
2.    Hablaré de los lugares donde se pueden tomar fotos
3.    De la cámara de los celulares
4.    Tipos de Fotografía (artística, publicitaria, retrato, submarina…)
 
En fin, así mismo vas construyendo mejor la idea de lo que quieres que sea tu negocio.
Entonces puedes ofrecer:
·         Venta de productos fotográficos, desde el papel fotográfico hasta cámaras
pasando por accesorios (trípodes, lentes…)
·         Venta de Cursos de Fotografía (cursos de fotografías profesional, iluminación,
fotografía de moda, de retrato…)
·         Ofrecer tus servicios de Fotógrafo (eventos)
Y cuando ya hayas hecho tus listas de lo que puedes enseñar y lo que quieres
vender- ofrecer-
Redondea la idea
Ofrezco cursos de Fotografía a mujeres apasionadas a la fotografía
 
EJERCICIO PRÁCTICO
1.    Escoger que quieres que tu público vea (diseña en una hoja cómo te gustaría
ver tu Perfil, mira fotos de Pinterest para que te des una idea)
2.    Saber que vas a Ofrecer que vas a vender (una vez lo sepas busca información en Internet,
precios, referentes, quien lo compra quien lo vende).

 



PASO 4

 CREAR COMUNIDAD EN REDES SOCIALES
 
Lo cuarto que vamos hacer es empezar a crear comunidad a través de las redes
sociales con el fin de crear clientes, porque es la hora generar ingresos. Y en este
punto es donde tenemos que utilizar las redes sociales para monetizar.
 
¿Y cómo lo hacemos?
Utilizaremos las redes sociales con mayor captación de usuarios para ofrecer los
productos y servicios.
Tenderemos exactamente que redes sociales utilizar para promocionar el servicio o
los productos. Claro, que podemos utilizar todas las redes sociales, sin embargo, es
mejor empezar con 2 y a medida que va creciendo la comunidad seguir con las otras
redes.
Esto lo aconsejo por que la forma de trabajar de las redes sociales es distinta, así que te
explico un poco de todas para que te vayas familiarizando y tomes la decisión correcta.

 



PASO 4

 Facebook:  2 billones. Solamente en Estados Unidos y Canadá, 138 millones de
personas usan Facebook ¡todos los días!
 
Es hora de crear una Página de Facebook.
 
·         Elige un nombre fácil de buscar para tu Página: este sería el nombre de tu
marca en la mayoría de los casos.
·         Establece un URL personalizado para tu Página que sea consistente con tu
nombre en otras redes sociales.
·         Aprovecha al máximo la sección de “Acerca de ti” de tu Página: Provee
información clave acerca de tu negocio y hazle saber a tus seguidores cómo se
pueden conectar contigo.
·         Ya que tu foto de perfil y portada son la primera impresión visual que dejará tu
marca, asegúrate de que estas representan tu marca correctamente e incentivan a
futuros clientes a seguirte.
·         Añade un botón de llamada a la acción que facilite la comunicación entre ti y
tus futuros clientes o incluso comienza a vender tus productos online.
 
 
 
Promociona tu página para crear una comunidad
·         En primer lugar, haz que sea fácil para las personas con las que interactúas
en otras redes sociales encontrar tu página de Facebook. Agrega el vínculo de tu
Página en tu firma electrónica, boletín y otros canales.
·         Crea contenido útil y entretenido que tus seguidores estén felices de compartir
con sus conexiones.
·         Grupos de Facebook ingresa y crea grupos de Facebook de tu temática
Facebook Ads son campañas publicitarias de pago, puedes pagar a Facebook para que
promocione tu página, sitio web, producto, evento, en fin

 



PASO 4

 Instagram: Las personas visitan Instagram para descubrir cosas que las inspiren, lo
que incluye contenido de marcas y empresas de todos los tamaños.
Con una cuenta comercial puedes:
 
Obtener resultados en tiempo real sobre el rendimiento de tus historias y
publicaciones promocionadas a lo largo del día.
Obtener estadísticas sobre tus seguidores y sobre cómo interactúan con tus
publicaciones e historias.
Agregar información sobre tu empresa, como el horario comercial, la ubicación y el
número de teléfono.
 
Promociona tu página para crear una comunidad
La biografía de Instagram para empresas debe usarse para explicar exactamente de
qué se trata tu negocio, y debes utilizar un link para que las personas se
redirecciones ya sea a tu página web o hasta otra red
Crear contenido de calidad en Instagram no tiene por qué ser difícil. Puedes tomar
fotos y grabar videos de aspecto profesional solo con tu teléfono
En Instagram, es esencial agregar valor a lo que publicas. Debes tener en cuenta
que lo más importante de esta red social es el contenido visual.
 
·         Instagram Stories foto, video corto, video en directo, Boomerang o video
grabado hacia atrás, tiene la opción que permite utilizar tu localización, utilizar
hashtags o también etiquetar a otras cuentas
 
Estas características son perfectas para colaboraciones, marketing de influencers o
para interactuar con tus seguidores.
 
·         Anuncios de foto, de vídeo, Carrusel, Stories, puedes pagar para que
promocionen tu Feed de Instagram
·         Puedes pagar a una cuenta de tu nicho para que te promocionen.
 
 



PASO 4

 YouTube:  es el segundo buscador más grande después de Google, y es del mismo
dueño
 
Si no eres tímido puedes dar la cara y empezar hacer videos referentes a tu negocio
 
Promociona tu canal para crear una comunidad
 
·         El ícono del canal es una imagen pequeña que puede ser tu foto, avatar o
logotipo.
·         El diseño del canal es un banner grande que representa la identidad de tu
canal.
·         En la descripción del canal se les explica a los visitantes de qué se trata tu
canal.
·         El avance del canal es una vista previa para tus espectadores que no están
suscritos.
 
·                    Un desarrollo de marca eficaz puede ayudarte a lograr que tu canal se
destaque.
·                     Piensa cuál es el público al que quieres llegar con tu historia y qué
medios suele consumir.
·                 Trata de buscar medios de difusión (como sitios web específicos, blogs,
revistas, podcasts, etcétera) que sean adecuados para promocionar el contenido de
la empresa.
·                 Con Google Ads, puedes publicar una campaña de anuncios para tus
videos de YouTube a fin de obtener más vistas y suscriptores en tu canal. Para
comenzar, solo debes crear tu anuncio, definir un presupuesto y orientarte a un
público objetivo. No existe un precio mínimo para publicar anuncios, y puedes
cambiar la orientación, los presupuestos y los anuncios en cualquier momento.
También puedes terminar la campaña cuando quieras.
 
 



PASO 5

 
IMONETIZAR
 
El paso numero quinto, después de haber escogido las redes sociales que vas a
empezar a utilizar
Empezamos a monetizar
Ejemplo si escogimos Instagram y Facebook
Empezamos a crear comunidad de forma orgánica o de pago, la orgánica es más
lento, pero ayuda tu excelente contendido, utiliza los hastag #de temas relacionados
al tuyo, relacionarte con tu audiencia así sea poca, (es clave que postees a diario) Si
usamos Ads, es más rápido tener audiencia con la que podemos compartir nuestros
trabajos.
 
Una vez alcancemos los 1.000 seguidores empezamos a dar la cara, es decir
posteamos videos, hacemos Live, Stories, para interactuar con nuestro público y así
que ellos se sientan que detrás de las publicaciones hay una persona con la que se
puede interactuar.
 
En este punto de los 1000 seguidores realizamos estrategias para:
1.    Atraer más comunidad
2.    Fidelizar la comunidad que ya tenemos
Una de las estrategias más utilizadas es hacer sorteo de algún premio obviamente
referente a nuestro negocio. (rifar un curso gratis de fotografía básica si etiquetas a 2
personas y comenten cómo se podría mejorar la página o el feed), como te podrás
dar cuenta estas interactuado con tu comunidad y además estas recibiendo
información para futuras publicaciones.
 
Cuando ya tengas un número considerable de seguidores es hora de lanzar tu
producto.
Si seguimos con el ejemplo Ofrezco:
Cursos de Fotografía a mujeres apasionadas a la fotografía

 
Lanzas tu curso de fotografía profesional.

 
 



PASO 5

 ¿QUÉ MÁS PUEDO VENDER?
 
1.    Si vendes tus productos:
Puedes ofrecerlos en Instagram, en el
Marketplace de Facebook, en grupos de
Facebook, en plataformas de comercio,
como mercado libre o Amazon.
Si vendes productos de terceros
(programas de afiliados) “es promocionar
otros productos y en el momento de la
compra te llevas una comisión”:
Es necesario tener un blog o hasta en tu
misma red social, pones el link del
producto que promocionas y se Re-
direcciona a la página de vendedor para
que se compre.
Ejemplo. Te registras en Amazon afiliados
y en tu Instagram pones un link de
Amazon de alguna cámara fotográfica y la
persona que ingrese a tu Instagram se
Re-direccionara a Amazon cuando haga
clic en el link, y al comprar la cámara, tú te
llevas una comisión.
 
2.    Ventas de cursos:
Puedes tener tu página web, blog, o subir
tus cursos en plataformas como Udemy o



CONSEJOS

 
CONSEJOS
 
·         Los precios de tus servicios o productos los pones tú, de acuerdo a lo
que ofreces y obviamente al conocimiento.
·         Los ingresos son recurrentes de acuerdo a la calidad de tu contenido.
·         Es una forma de ingresos pasivos, si puedes ver (haces un esfuerzo una
única vez y empiezas a generar ingresos de forma continua).
·         Puedes empezar hoy mismo creando tus perfiles de empresa y a medida
que vas interactuado con tu público vas creando tu producto o servicio.
·         Debes tener más de un producto, empieza entregando información gratis
algún E-book gratis y luego si creando tus productos de pago.
·         Utiliza aplicaciones que te pueden ayudar a organizar tus redes sociales.
 
 
 
 
 
IMPORTANTE  3 PILARES PARA TU  ÉXITO SEGURO
 
*CREAR TU MARCA PERSONAL
*ESTUDIAR DE FORMA CONTINUA
*CREAR COMUNIDAD
 
 
 

 
SÍGUEME EN LAS REDES SOCIALES QUE TE SEGUIRÉ DANDO TIPS PARA

ALCANZAR TU  META
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