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Este libro es Copyright © crear tu primera pagina web. Todos los Derechos
Reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida en
cualquier forma o por cualquier medio, incluyendo el escaneo, fotocopia o
cualquier otro sin el permiso previo y por escrito del titular del copyright.
Descargo de responsabilidad y condiciones de uso: El autor y editor se ha
esforzado por ser lo más exacta y completa posible en la creación de este
libro, a pesar del hecho de que no garantiza ni declara que en cualquier
momento los contenidos dentro son exactos debido a la rápida la
naturaleza cambiante de la Internet. Si bien todos los intentos se han
hecho para verificar la información proporcionada en esta publicación, el
autor y el editor no asume ninguna responsabilidad por errores, omisiones
o interpretación contraria de la materia objeto. Los desaires de
determinadas personas, los pueblos, o las organizaciones no son
intencionales. En los libros de consejos prácticos, como todo lo demás en
la vida, no hay garantías de ingresos realizados. Este libro no está
destinado a ser utilizado como una fuente de legal, empresarial, contable o
financiera consejo. Todos los lectores se les recomienda solicitar los
servicios de profesionales competentes legal, negocios, contabilidad,
finanzas y campo.
Primera impresión, 2009
Impreso en los Estados Unidos de América
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Introducción
www.
Tres pequenãs letras.
Una gran oportunidad.
La World Wide Web. Sin duda,
la invención más iincreible de la que seremos
testigos.... en nuestra vida.
Lo que es tan increible sin embargo son los
asombrosos ingresos que muchos dicen recibir
por dia, por semana, por mes- simplemente
utilizando el World Wide Web. Ademas de que dicen estar haciendo ese dinero
mientras trabajan desde su casa.
Naturalmente, todos estamos intrigados. Queremos más información. ¿Pueden
estas cifras realmente lograrse? Y si es así, por alguien, como ... bueno ... yo?
En los últimos años, en particular, ha habido una explosion del web con grandes
titulares sobre el potencial de grandes ingresos solo con trabajar en casa con tu
propia pagina del web.
Y lo que es aún más increíble es que ¡sí! - Parece que cualquiera puede hacer esto.
Vamos? Alguien? ¿En serio?

Listo para la verdad?
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Una nota personal
!

!

!

!

!

!

!

!

Nunca en mis suenos mas descabellados pense en escribir un libro electrónico
sobre la creación de un sitio web. Sin embargo, sin duda puedo decir que si porque
lo he hecho - Frustración.
No saber donde empezar. tirones de pelo, iendo a la cama a las 2 de la manana,
patadas-al equipo ...
la frustración.
Durante mucho
tiempo,,yo habia
querido crear mi
propio negocio
basado en casa;
venta de productos
por internet. Yo habia
investigado el asunto,
entendido el
concepto y que de
hecho un gran
ingreso se podria
hacer.
También comprendí
que vital para mi
éxito, era un sitio web.
Estaba más que feliz de pagar por un profesional para que me ayudara con esto;
pero antes yo queria los detalles por mi mismo.

Al final de este libro, tendrá un sitio web con varias páginas, incluyendo
una página principal, y enlaces a otras páginas y sitios.
Más importante aún, sabrá cómo crear, diseñar y publicar su sitio, y
podra diseñar nuevos sitios cada vez que quiera
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Debe ser bastante fácil, pensé. Ese fue mi primer error. Tratando de localizar un
guia para principiantes. SENCILLO para la creación de un sitio web era como tratar
de exprimir vino de una roca.
Yo estaba sorprendido. Este producto no parecia existir. Claro, había muchos de los
llamados "guías de iniciación por ahí, muchos en realidad, pero incluso esto - sin
excepción - se volvió demasiado complicado demasiado rápido. Antes de darme
cuenta que estaba leyendo sobre la codificación del HTML, la configuración del
servidor DNS, programas de FTP ...
Se trataba de un idioma extraño para mí.
Lo que quería era un verdadero guia de principiantes. Pero no pude encontrar nada
que se le pareciera. Incluso el 'Informática para la serie Dummies' entró en
demasiados detalles e informacion.
Mi entusiasmo inicial, poco a poco comenzó
desaparecer, y fue sustituido en su lugar, por la
frustración.
Tal vez Tu has experimentado por ti mismo. Mucha
gente tiene que?
Pero me negue a ser un fracaso.
Así que me puse en una misión de educarme a mí
mismo. He invertido en tener unas pocas que?, me sumergí con muchos tutoriales
diferentes, descargadas y cursos, y con el tiempo - por fin - he aprendido yo mismo
los fundamentos de cómo llegar de un sitio web creado y en línea.
Desde entonces, he tenido muchas personas que me hacen la misma pregunta "¿cómo hacerlo?" Y es por eso, que he escrito este libro.
Esta es mi promesa a usted:
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★ Antes de comenzar - algunos factores.
factor! La mayoría de la gente que configura una red basada negocios no
hacer dinero.

factor! Ingresos fantasticos en el internet se puede hacer. Pero - y es un gran
«pero» - al igual que cualquier empresa, para llegar a estas alturas vertiginosas,
tendrá que estar preparado para trabajar duramente
En pocas palabras, usted no va a hacer (digamos) 15.000 dólares al mes, haciendo
clic en el ratón un par de veces ....
Sin embargo ... Podría hacer usted $ 15,000 al mes, Haga clic en el ratón un par de
veces ... Si usted pasa un cierto ajuste TIEMPO HASTA SU NEGOCIO

• Poseer la actitud correcta
• Tener un sitio web
• Tener un producto o productos en el mercado
• Estar informados de como comercialisar su
producto (s)

CORRECTAMENTE.
La mayoría de las personas no lo hacen. ¿La razón? Mayoría de la gente cegada
por el ingreso de otras personas. Todos vemos las noticias fantásticas, y quiere un
pedazo de ella. Nos subscribirse para recibir información, tal vez comprar un
producto o dos (o tres o cuatro) a lo largo del camino.
Y luego, poco a poco pero seguro, nos vemos atrapados en la sobrecarga de
información. De repente, estamos recibiendo 14 correos electrónicos al día, todos
de diferentes empresas, todos los que suena demasiado bueno para ser verdad,
todos los que ofrecen productos similares sonido que debemos Comprar ahora.
Es fácil de encontrar en esta situación.
Escriba "home based business" en Google. He encontrado 75 millones sitios
cuando lo hice! 75 millones! Con razón la gente se pierde.
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La sobrecarga de información. ¿Qué hacer a continuación, literalmente, frente a
tanta información?
¿Dónde acudir?
Todos sabemos lo que pasa cuando nos
encontramos en esta situación. Nuestro
entusiasmo inicial desaparece y es reemplazado
por ... Frustración.
¿Has estado allí? Sin duda tengo.
HECHO! El establecimiento de un negocio de
Internet es un proceso lento.
HECHO! No todo el mundo puede hacer dinero en línea.

HECHO! Muchas personas sufren de la creencia equivocada de que la web es una
varita mágica. No lo es. Sin embargo -HECHO! Permítanme reiterar mi anterior punto y decir que es de $ 15.000 al mes
(incluso una semana) se puede hacer, pero sólo cuando han pasado un tiempo (y
dinero) el entender de cómo funciona este negocio.
El mejor consejo que había sobre la configuración de mi negocio en línea fue la
siguiente:
"... Tratar la creación de un negocio en línea tan en serio como la creación de un
negocio fuera de línea .."
Como cualquier negocio, la cantidad de trabajo que ponga ahora,sera proporcional

final de este libro, abra creado una pagina basica , con los funcionamientos,
cargado, y publicado en el Web.

a los dividendos que pagará más tarde. Usted cosecha lo que siembra.
Existen fundamentalmente cuatro elementos vitales para el éxito de su negocio en
línea.
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Este libro está diseñado para abordar el segundo elemento - su sitio web.

Vale. ¿Listo? Bueno. Empecemos.
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¿Necesito Mi Propio Sitio web?
Puedo Usar Uno Gratis?
La pregunta que me hacen a menudo es - ¿necesito mi propio sitio web?
Esta es muy ibuena pregunta. Cuando empeze en este negocio me pregunte lo
mismo. Tenia Cero conocimiento de como crear un sitio web. Solo en pensarlo me
aterrorisaba tenia la actitud "yo no puedo hacer eso" (una actitud que yo tenía que
cambiar, y usted también).
Sería mucho más fácil - eso fue lo que pense, utilizar un sitio web gratis, y que
estubiera listo y preparado para mí., ya que existen sitios web gratuitos disponibles
para todoel mundo.
Permítanme ser muy directo aquí.
Su sitio web es esencial para el éxito de su negocio.
No de otra persona. Si no invierte un poquito de tiempo tiempo para aprender los
conceptos basicios (que es la idea de este eBook) estaria nervioso constantemente
cuando este trabajando desde casa, ya que habra una gran parte de su negocio
que no entendera muy bien. "Es evidente que no se puede operar así.
¿Qué pasa cuando algo va mal, o si desea hacer un simple cambio a su sitio?
¿llamara a su tecnico. o a su amigo cada vez? ¿O le pagara a otra perosona para
que conteste todas sus preguntas web ? Su sitio web es la sangre de su negocio.
Acostúmbrase a ello. Si realmente esta seguro acerca de hacer dinero desde su
casa, necesita superar su miedo del web.

Permítanme repetir eso. Al final de este libro habrá creado una pagina basica,
completamente funcionando, cargado, publicado y el web. No tendrá las campanas
y silbatos de los sitios mas avanzados, para ello necesitara
ayuda de expertos. Pero siguiendo mis instrucciones paso por paso en este libro, va
a crear y subir 3 páginas a su sitio web. Es una sensación increíble la primera vez
que publique algo en la web para que el mundo lo vea!

10
Comport este libro con todos interesados crear un sito Web y negocio en la red

http://creandotuprimersitioweb.com

Inscrbete para recibir mas clases gratis via email aqui ChepeCaceres en la Red

Así que, volviendo a la pregunta - ¿Realmente necesito mi propio sitio web? No
puedo usar uno gratis?
Es cierto, usted puede obtener sitios web gratis. Muchos conpletamente
funcionando con los productos listos para vender ya incluidos. ¿Entonces por qué
tengo qué molestarse en hacer todo el trabajo y crear mi propio sitio web, cuando
puedo conseguir uno con aspecto profesional, gratis?

Lo que voy a decir, nadie en esta medio me explicó.
Una cosa quiero que quede claro. El unico sitio web gratis' ¿Sera un sitio web de
AFILIADOS.'

Vamos a ver exactamente lo que es:

sitios web de Afiliados Gratis.
Por favor, no se deje intimidar por la palabra afiliado. Yo estaba cuando empecé.
Programa de Afiliados - simplemente - es alguien (tú), que promueve un producto
existente.
Un afiliado se inscribe a un programa determinado, y vendera los productos de ese
programa (ya sea libros / ropa / seminarios, etc.)
Como afiliado se le pagara una comisión por cada venta que genere.
Por ejemplo. Amazon.com. Un negocio con mucho exito. Pero, ¿sabía que puede
participar y vender sus productos si lo desea, mediante se inscriba como afiliado
(ellos lo llaman un socio - pero es la misma cosa). Luego, a través de Tu propia
página web, vendera todo los productos de Amazon que le gusten.
Usted habra visto el logotipo de Amazon algunos sitio web de otras personas. Si
hace clic en este logotipo se le enviará a Amazon.com, y si usted compra el
producto que el sitio web que estaba viendo, Amazon pagara una comisión.
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Esto funciona bien para ambas partes; Amazon beneficia, porque tienen miles de
otros vendedores (afiliados) comercializando sus productos. Y los afiliados se
benefician porque tienen productos de calidad para vender.
Sin embargo - en este momento - que lee este libro, es de poca ayuda, porque no
tiene su propio sitio web. Te puedo escuchar decir 'muy interesante, pero ¿ esto me
ayuda?
Déjame decirte.
Una gran cantidad de programas de afiliación se han dado cuenta de que la gente
no quiere molestarse y crear su propio sitio, y así una gran cantidad de programas
de afiliados ahora regalan una página web gratis cuando se registra para ser
afiliado.
Esto suena genial! Su propio sitio ya establecido, funcionando y completamente
surtido de productos, y - además - las instalaciones para recibir pagos con tarjetas
de crédito. No hay necesidad de diseñar un sitio, y la fuente de sus propios
productos, etc Suena ideal!
Bueno, espera un momento.
Hay pros y contras.
Repasemos rápidamente - ya que es importante que usted entienda esto.
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Resumen de la utilización de un sitio web afiliado:
Para el principiante, la comercialización del afiliado es una buena
manera de comensar - es una buena manera de aprender.
Si le ofrecen un programa de afiliados de un producto que le guste,
y le ofrecen un sitio web gratis, le sugeriro firmar aunque sólo sea
para tener una idea de cómo funciona el negocio.
Sin embargo - este advertido. Conozco un montón de personas que no
han hecho casi nada de dinero a través de afiliados. Claro, se puede
hacer, pero esté preparado a poner muchas horas. Aunque este es un
negocio en línea, tiene que tratarlo como que no fuera.
La mejor forma de hacer dinero a través de afiliados es ser la persona
que crea el producto originalmente. A través de los afiliados
que trabajen para ti y vendan TU producto,
puede hacer un muy ingreso. La mayoría de afiliados lo hacen al revés,
y venden productos de otras personas.
Ser un afiliado y vender otros productos, puede ser duro ‘dificil”.
podría haber miles de otras personas vendiendo el mismo producto. Y
para el recién llegado hacer esto y hacer alogo de dinero, tendria
dificultades
de enormes proporciones. Pero, aprender cómo funciona un programa
de afiliación, es una experiencia invaluable. (El dinero llegará si las
tuercas y los tornillos estan correctamente).
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Pros.

Online Marketing de afiliados es enorme. En 2007, la industria de afiliados
mundialmente hiso 9,5 mil millones dólares.
Decenas de miles de afiliados ganan dinero todos los días, y miles de personas han
dejado sus trabajos para convertirse en los vendedores de afiliados tiempo
completo.
Es muy bueno entrar a este negocio, porque no se necesita ninguna experiencia
para comenzar, y puede hacer buen dinero con la venta de productos de afiliados.
Otro aspecto positivo de usar un sitio web afiliado para el principiante - es que le
dará una "presencia en la web de inmediato. Esto es vital para tomar confianza
(creame , en este negocio tendrá tener mas confianza posible, habrá unos
momentos de frustración con esta nueva esperiencia).
Es muy fácil conseguir un sitio web gratis de afiliados funcionando. Escriba "afiliado"
en Google y sólo para ver cuantas ofertas hay.
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Cons.
No hay sitio afiliado que le dirá los grandes problemas que hay en la
comercialización. Para ser justos - no es la responsabilidad de ellos, pero quiero
que sepa esto inmediatamente. La clave del mayor problema, se puede encontrar
en el título. Se llama marketing de afiliados.
'Marketing'. mucha gente se olvida de esto. Que usted se inscribe a un programa de
afiliados, ahora tiene un fantástico sitio que mira repleto de productos exisotos .... Y
ahora qué? ¿Qué sigue? El programa de afiliados no le ayuda a comercializar sus
productos, esto funciona por tu propia cuenta.
Esta es la razón porque la mayoría de la gente no hace dinero como afiliado. Tenga
en cuenta que digo la 'mayoría'. Seguro, Algunas personas hacen ingresos
fantásticos solamente como afiliado, pero estas personas trabajan duro, en la
comercialización de su sitio sin descanso, tomando muy en serio el negocio.
El problema es que - la mayoría de las personas creen que simplemente tener un
sitio lleno buenos productos - es suficiente. No lo es. Y es por esta razón que
la mayoría de la gente fallan como afiliados. Nadie te dice esto. Me tomó dos años
para aprender.
tener un sitio repleto de productos es una parte del proceso. Y es la parte fácil. Es la
comercialización donde esta el trabajo mas duro. Está muy bien tener un sitio
agradable que parece grande, pero necesita dominar las habilidades necesarias
para comercializar su sitio (recuerda los cuatro elementos necesarios para el éxito
en este negocio).
Otra cosa, que muchos de los vendedores de los afiliados no le dicen, es que han
pasado años desarrollando una base de datos de los clientes. Ellos venden sus
nuevos productos directamente a esta lista.
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Como un recién llegado, no tendrá esta lista. Usted tendrá que hacer su propia
lista. Y la creación de una lista es un Enorme (y fascinante), tema (pero no
cubrimos eso en este libro).

Considerando que hay un lugar para sitios web afiliados gratis, esperamos que por
ahora se dará cuenta de que los que tienen éxito en este negocio han creado un
sitio propio.

**** Para continuar leyendo este libro electrónico gratuito
( en realidad es100% Gratis)
... por favor, descarga la versión completa desde el sitio
Recuerde ....
... Al final de este libro tendrá un sitio web que trabaja con barias
páginas, incluyendo la página principal. Las páginas tendran enlaces a otros
sitios y a las otras páginas de su sitio.

web que está visitando.
No hay truco - realmente es 100% GRATIS!!
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Muy amable
Chepe Caceres
(creador de este libro electrónico)

O has click al vinculo abajo
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