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Términos y Condiciones 

AVISO LEGAL 

 

El Editor se ha esforzado por ser lo más preciso y completo posible en 

la creación de este informe, a pesar de que no garantiza ni representa 

en ningún momento que los contenidos que contengan sean precisos 

debido a la naturaleza cambiante de Internet. 

 

Si bien se han realizado todos los intentos para verificar la 

información provista en esta publicación, el Editor no asume ninguna 

responsabilidad por errores, omisiones o interpretaciones contrarias 

al contenido del presente documento. Cualquier desaire percibido de 

personas, pueblos u organizaciones específicos no es intencional. 

 

En libros de autoayuda, como cualquier otra cosa en la vida, no hay 

garantías de recepción. Se advierte a los lectores que respondan en su 

propio juicio sobre sus circunstancias individuales para actuar en 

consecuencia. 

 

Este libro no está destinado a ser utilizado como fuente de 

asesoramiento legal, comercial, contable o financiero. Se aconseja a 

todos los lectores que busquen servicios de profesionales competentes 

en los campos legal, comercial, contable y financiero. 

 

Le recomendamos que imprima este libro para leerlo fácilmente. 
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Introducción 
 

 

Monetización: la palabra tiene un significado nuevo hoy. En estos tiempos 

difíciles, las personas están intentando monetizar casi cualquier cosa. Algunos 

están llegando al pozo, logrando múltiples flujos de monetización en un solo 

producto que tienen. Mientras que otros simplemente se están consumiendo, no 

son capaces de enfrentarse al concepto de monetización. 

 

Aquí hay un libro electrónico que te dice cómo vas a monetizar cosas. Cómo 

puede aumentar sus ingresos poniendo un mínimo esfuerzo y asegurando que ese 

ingreso siga fluyendo en su cuenta bancaria. 

 

Por Mariano Galeano 
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Capítulo 1: 
El nombre del Juego 
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Resumen 

 

¿Qué es la monetización? ¿Cómo lo hace la gente? 
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El Nombre del Juego 

 

Si lleva a cabo alguna investigación en Internet para lo que significa realmente 

ganar dinero, de hecho, será lanzado con un montón de definiciones. En realidad, 

la monetización es un término para muchas cosas variadas, pero de una manera 

muy generalizada, podemos decir que la monetización significa ganar dinero con 

cosas que la gente normalmente no considera un generador de ingresos.  

 

Es muy fácil de entender por qué la gente va en todas partes tratando de 

monetizar todo lo que se encuentra en su alrededor. O, incluso fuera de ella. La 

gente también hace dinero con sus talentos especiales que tienen. Si tiene un 

talento especial para las matemáticas y lo están usando para ayudar al niño del 

vecino por dinero, está monetizando su talento. Si está escribiendo una fracción 

de contenido y vendiéndolo a alguien, está monetizando su talento de escritor. 

 

Todos somos muy conscientes de monetizar, pero probablemente nunca lo hemos 

hecho de manera organizada. Nuestras ocupaciones nos pagan, y por lo general 

estamos contentos con lo que obtenemos y no tratamos de averiguar más. Sin 

embargo, es esencial saber que hay muchas otras cosas de las que podemos hacer 

dinero. Si jugamos bien nuestras cartas, podemos generar inclusive ingresos 

pasivos a través de sistemas, o estructuras de negocios que generan ingresos 

residuales. Eso sería algo así como regalías sobre productos o servicios. 

 

La monetización se refiere a lo que puede ganar dinero, más allá de una profesión 

cualquiera. Se trata de intentarlo, no del valor del producto. Se trata de cómo 

entiendes que una cosa en particular o talento puede ser monetízale y cómo. 

 

Aquí, vamos a ver varios métodos en los que puedes generar flujos de ingresos 

para ti, de cosas que nunca pensaste que podrías ganar dinero. 
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Capítulo 2: 
¡Hacer dinero de cualquier cosa ... cualquier cosa! 
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Resumen 

 

Suena desesperado, pero es cierto. Las personas ricas no se han enriquecido al 

socavar las oportunidades. 
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¡Hacer dinero de cualquier cosa ... cualquier cosa! 

 

Lo primero que tiene que darte cuenta cuando intenta desarrollar la confianza 

para hacer dinero con cualquier cosa, es esto: ¡puede ganar dinero con cualquier 

cosa! 

 

Pero, ¿de qué está hablando este "cualquier cosa"? Podría ser un producto que 

has inventado. Si tiene una utilidad y, a veces, incluso si no lo hace, puede ganar 

dinero con eso. O bien, podría ser un producto que haya obtenido de otra persona 

y ahora está autorizado para vender. O bien, podría ser un talento que tienes. 

Podría ser simplemente tu conocimiento o algún conocimiento especial sobre una 

cosa en particular. 

 

Incluso las personas que piensan que no tienen nada, tienen muchas cosas de las 

que pueden sacar dinero. Nadie está desperdiciando espacio aquí. 

 

Antes de sumergirse de lleno en las cuestiones sobre cómo puede hacer esto, 

hablemos de algo muy, muy positivo. La ley de la atracción. Esta ley se ha 

apoderado del mundo por sorpresa y es muy conmovedora para nuestro tema de 

discusión. En pocas palabras, la ley dice que: cuando piensas en algo con mucha 

fuerza, el universo entero se alinea para cumplir tu deseo. Sí, la ley establece que 

los pensamientos producen resultados. Habla sobre la energía de la mente, que 

en realidad puede hacer que las cosas sucedan. 

 

Esta es una ley bastante verdadera, y las personas que han declarado que la ley no 

tiene sentido y que no funciona para ellos, comenzaron con escepticismo en 

primer lugar. Si quieres que la ley funcione, debes confiar plenamente en ella. 

Piensa únicamente en tu objetivo. Piensa en lo que quieres. Piensa sin 

estremecerte ni vacilar. Lentamente, las cosas empezarán a suceder. Cuando 

piensas tan profundamente, estás obligado a tomar acciones en esa dirección. 

Todo lo que hagas será para lograr ese único objetivo. Naturalmente, las cosas 

van a empezar a funcionar. Tus pensamientos profundos e inquebrantables te 

acercarán más al cumplimiento de tus deseos. 

 

Incluso cuando planeas monetizar algo, tiene que poner esta ley en acción. Nunca 

ni por un momento debes pensar que no hay dinero en esto. De hecho, no piense 
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en términos monetarios, piense en una imagen más amplia. El dinero viene como 

un complemento. Cuando se esfuerza al máximo, no le toma tiempo 

recompensarlo monetariamente de todos modos. 
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Capítulo 3: 
¿Por qué simplemente no se puede olvidar de Internet? 
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Resumen 

 
Internet es donde se encuentra la monetización real. 

https://www.marianogaleano.net/
https://www.marianogaleano.net/


InfoMaga  www.marianogaleano.net 

¿Por qué simplemente no se puede olvidar de 

Internet? 

 

Hoy, hacer dinero, se ha convertido casi en sinónimo de negocios en línea. Las 

personas que quieran hacer dinero con cualquier cosa verán a Internet como su 

primer y más importante lugar de búsqueda. Hay muchas razones por las que se 

buscan en los recursos en línea para la monetización. 

 

Antes que nada, hoy todo el concepto de comercialización ha cambiado. Ya no 

todas las personas piensan en lo convencional. Están tratando de ganar dinero 

con nuevas ideas, nuevos conceptos, explorando nuevas oportunidades. Sin 

embargo, esto no será posible a menos que puedan desarrollar nuevas 

mentalidades de hacer dinero. En resumen, existen personas hoy, que están 

trabajando en nichos especializados y esa es la razón por la que necesitan 

encontrar personas que puedan considerar este modelo de mercado. 

 

Internet lo permite. Cuando trabajes en Internet, descubrirá que hay muchas 

maneras en las que puede encontrar personas interesadas en lo que sea que 

intente hacer. ¿Desea crear un sitio de fans para un programa que nadie aun ha 

intentado? Puedes hacerlo en Internet. ¿Quieres hablar sobre un pasatiempo que 

tienes y que nadie más lo tiene? Te sorprenderá saber cuántas personas 

comparten sus ideas y gustos en Internet. ¿Tienes un talento particular que crees 

que a nadie le importaría? En Internet encontrarás muchas personas que sí lo 

hacen. O, probablemente, ha creado un producto o servicio que nadie en tu 

entorno lo encuentra útil. Realmente te sorprenderás sinceramente al ver que 

también hay un nicho de mercado para ese producto o servicio en Internet. 

 

Lo importante es que Internet aumenta tu confianza. Cuando sabe que hay 

muchas personas interesadas en las mismas cosas que estás haciendo, o 

interesadas en lo que está tratando de vender, confía en hacer que ese producto o 

servicio se conceptualice para monetizarla.  

 

La mejor parte es que no hay rechazo. Atrás han quedado los días en que los 

vendedores tenían que vender sus productos o servicios a los clientes; hoy con la 

ayuda de Internet, es muy posible atraer clientes interesados a tu puerta. Si eres 
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una persona tímida o introvertida que se estremece ante la idea del rechazo, 

Internet es el lugar donde puedes comercializar. 

 

La gran cantidad de recursos que puedes encontrar en Internet es el mayor 

atractivo, por supuesto. Hay formas en que puedes atraer a las personas 

directamente a tu puerta, esperando comprar lo que sea que esté vendiendo. Esto 

es lo que refuerza la confianza y la inspiración sobre este tipo de 

emprendimiento, incluso si no hace nada más por ti. 
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Capítulo 4: 
Construir algo Exitoso 
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Resumen 

 

El primer paso sería construir algo atractivo que pueda utilizar como un 

vehículo o medio de monetización. 
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Construir algo Exitoso 

 

Casi todos los que son fanáticos de American Idol conocen los diversos sitios de 

fans que ha generado. La mayoría de estos sitios empezaron como solo sitios de 

fans, sin ninguna reacción monetaria, pero luego obtuvieron una increíble 

cantidad de popularidad, lo que llevó a los creadores de estos sitios a pensar que 

podían ganar dinero con ellos. bueno, y así nació una enorme opción de ganar 

dinero con esta iniciativa. 

 

Lo mismo sucedió con la franquicia de Harry Potter. Mugglenet.com, uno de los 

sitios de fans casi oficiales de Harry Potter, no era comercial cuando comenzó. 

Era solo un lugar para las personas que amaban al niño mago para pasar el rato y 

saber más sobre él. Pero luego obtuvo una asombrosa cantidad de popularidad y 

después de eso, ¿quién no pensaría en monetizar él sitio? 

 

En ambos casos, las personas construyeron algo primero, sin siquiera pensar en 

dinero, luego hicieron que esas cosas fueran populares y luego comenzaron a 

ganar dinero con ello. Eso significa que, en realidad, no es necesario que hagas 

algo con dinero en la idea desde el principio. Incluso podría desarrollar más aun 

antes de ganar dinero con ello. Lo único que se necesita para monetizar un 

producto, es hacerlo muy popular. 

 

En Internet, es bastante fácil hacer las cosas inmensamente populares. Tienes la 

herramienta de blogs a tu disposición. Crea un blog con Blogger.com (un recurso 

de blog gratuito) o Wordpress.com (uno pagado) y luego hágalo popular. Una vez 

que tu blog se vuelva viral, es decir, las personas lo visitan en grandes cantidades, 

puedes comenzar a monetizarlo de varias maneras, como vender libros 

electrónicos a través de él, conseguir suscriptores a través de boletine, o incluso 

crear un sitio de membresía más adelante. No obstante, si aún no quieres 

construir un blog todavía, podría aprovechar las redes sociales para compartir y 

expandir tu idea hasta que se haga popular entre las personas (entonces quizás 

sea la hora de llamarlo un negocio) Sea popular al construir comunidades, invitar 

a las personas y brindarles información de gran valor. Cuando la gente comienza 

a visitar tu sitio de fans, varias maneras de ganar dinero automáticamente 

comenzaran a producirse para ti. 
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Capítulo 5: 
Encontrar tú audiencia en un nicho de mercado 
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Resumen 

 

Has comenzado tu viaje de monetización. Ahora, lo que necesitas es gente que te 

pague con dinero. 

https://www.marianogaleano.net/
https://www.marianogaleano.net/


InfoMaga  www.marianogaleano.net 

Encontrar tú audiencia en un nicho de mercado 

 

Si no se dirige a las personas adecuadas, encontrará que monetizar algo será una 

tarea muy cuesta arriba. Después de todo, ¿cómo podría ganar dinero con tus 

recetas si no encuentra personas que estén dispuestas a gastar para aprender esas 

recetas de ti? Ya ves el punto: necesitas encontrar tu público objetivo. 

 

Una de las mejores maneras de hacerlo en Internet se conoce como “Motores de 

Búsqueda, o SEO (Search Engine Optimization) en inglés. Lo más probable es 

que ya tengas un poco de conocimiento sobre SEO si estás familiarizado en los 

negocios de Internet. Si aún no sabes, SEO significa simplemente ubicar por 

todos los medios tu sitio web o blog, como prefieras llamarlo, para los motores de 

búsqueda.  

 

Esto es realmente importante porque los motores de búsqueda posicionan la 

información que las personas están necesitando. Cuando alguien quiere saber 

algo, escribe una palabra o una frase en un motor de búsqueda como Google o 

Yahoo! Para luego visitar los enlaces que aparecen. Por lo general, las personas 

solo hacen clic en los enlaces que aparecen en la primera página y muy pocos van 

incluso a la segunda página. Por lo tanto, se vuelve muy importante para alguien 

que quiere tener éxitos en Internet (y, por lo tanto, monetizar algo) figurar en la 

primera página de cualquier motor de búsqueda. 

 

Incluso si no tienes tus propios sitios web, puede publicar mensajes en los blogs y 

foros de otras personas y obtener un buen seguimiento por su cuenta. Muchos 

comentaristas de blogs obtienen muchas respuestas, creando así bases de 

seguidores propios. Cuando obtengas una buena base de seguidores, entonces 

sería el momento de construir tus propios blogs o sitios web para presentar a 

estas personas. Esta podría ser una gran manera de encontrar tu nicho de 

mercado y ganar seguidores con ganas de comparar, sin invertir mucho dinero en 

hacerte conocer. 

 

Otra forma es a través de la publicación de artículos. Podría escribir artículos 

sobre el tema que intenta monetizar. Estos artículos se pueden colocar en lugares 

como EzineArticles.com, Articulo.tv, Slideshare.net, Academia.edu, 

es.scribd.com, etc. La mejor parte de enviar tus artículos a estos sitios, si esos 
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lugares ya son populares, como buscadores. Por lo tanto, si tuviera que enviar 

artículos de buena información en estos sitios populares, podría obtener una gran 

cantidad de seguidores para ellos. Además, tener en cuenta que las personas que 

se leerán tus artículos serán personas que realmente estén buscando algún tipo 

de información en ese tema en particular.  
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Capítulo 6: 
Promocionando tus cosas en línea: ¿Cuándo llega la confianza? 
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Resumen 

 

La monetización solo ocurre cuando confías en lo que estás vendiendo. Incluso 

un vendedor de frutas tiene que estar convencido de que sus naranjas son buenas 

o sino nadie las compraría. Pero decididamente vas a jugar en apuestas más 

grandes que meras naranjas aquí. ¿No es cierto? 
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Promocionando tus cosas en línea - ¿Cuándo llega la 

confianza? 

 

Uno de los principales ingredientes que necesita para vender cualquier cosa es la 

confianza. Eso es en realidad lo que estás buscando. ¿Pero cuando llega la 

confianza? 

 

Tu confianza puede estar presente desde el principio. Cuando mires un artículo 

corto en particular que hayas escrito o un video que hayas hecho explicando una 

forma particular de hacer sopas, podrías pensar positivamente que puedes ganar 

dinero con eso. Bueno, puedes ... hay varias formas de hacerlo. Este es el punto 

de partida de la confianza, sin embargo, hay un largo camino por recorrer. 

 

Lo que realmente necesita entender que la confianza inicial se mantenga. 

Necesariamente tu confianza debe consolidarse. Tiene que ser reforzado. ¿Y qué 

refuerza tu confianza? Son los resultados que lo hacen.  

 

Cuando ves que las cosas ciertamente suceden de la manera que quieres que 

sucedan, y cuando ves que en realidad estás manteniendo las primeras ganancias 

que obtuviste y en crecimiento, tu confianza comienza a aumentar.  

 

Pero no se trata solo del dinero. Los resultados de cualquier forma podrían ser un 

impulso para mantenerte en movimiento. Para algunas personas, incluso un 

pequeño comentario sobre uno de los artículos que has escrito em una 

publicación de tu blog, podría ser suficiente inspiración para seguir adelante. 

Pruébalo. Escribe algo en tu blog sobre un tema de tu pasión. Si recibes una 

respuesta, entiendes que al menos alguien fue influenciado en cierta medida por 

tus comentarios. Es una manera de seguir inyectando valor a las personas, a 

medida que va creciendo tu negocio. 

 

Podría ser cualquier cosa que pueda motivarte, cualquier tipo de resultado. 

Podría ser un aumento en el número de visitantes a tu blog, podrían ser personas 

que comenten, podría ser alguien invitándote a un grupo de redes sociales, podría 

ser alguien enviándote un correo electrónico, podría ser alguien que te 

preguntara algo directamente sobre el tema de tu experiencia ... la lista podría 
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continuar. O, lo que es más importante, y podría decirse en última instancia, 

podría ser alguien que esté dispuesto a comprarte lo que estas vendiendo. 

 

Esto es lo que realmente aumenta tu confianza. Sin embargo, debes recordar que 

debes comenzar con un mínimo de confianza. La situación ideal sería tener una 

confianza inquebrantable desde el principio, pero si eso no parece suceder, al 

menos podría encontrar tu motivación en las sensaciones de éxitos que se avecina 

muy pronto. 
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Capítulo 7: 
El poder del marketing viral 
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Resumen 

 

No hay nada mejor para tomar confianza, cuando las personas recomiendan 

tus negocios a otras personas. 
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El poder del marketing viral 

 

El marketing viral ha sido esencial a lo largo de todas las épocas, pero en la era 

del marketing en Internet, ha puesto un punto de vista completamente nuevo y 

revolucionario. ¿Alguna vez un amigo te dijo que un libro en particular era bueno 

para leer y luego terminó comprándolo? ¿Alguna vez ha visitado un restaurante 

por recomendación de alguien? Si has hecho estas cosas, entonces ya sabes lo que 

es el marketing viral. El marketing viral es lo que sucede cuando un usuario 

promociona un producto o servicio a otra persona en su círculo. 

 

¿Por qué el marketing viral es tan importante para nuestro tema en cuestion? 

Esto se debe a que, si intenta monetizar algo, la mejor y más económica forma de 

hacerlo es a través del marketing viral. Piénsalo: cuando alguien promueve tu 

negocio a otra persona que ellos conocen, hay muchas más posibilidades de que 

obtenga un nuevo comprador. ¿No te vuelves más entusiasta con algo si alguien 

que conoces lo usa y lo recomienda? Funciona de esa manera para todos.  

 

Pero lo más importante no es el negocio que obtienes. Es la confianza que crea en 

ti. Cuando sabe que las personas no solo compran tu producto, sino que lo están 

recomendando a otros, significa que está haciendo algo bien. Te alegras de que 

recibas todas estas críticas y recomendaciones positivas, y te alentarás a hacerlo 

mejor. 

 

Entonces, ¿dónde puedes comercializar tus cosas de forma viral? Tu blog es 

definitivamente el mejor lugar para hacerlo. Haz publicaciones regulares allí. La 

gente lo visitará, algunos de ellos usarán tu producto. Si les gusta, lo 

recomendarán a otros. Algunos podrían hacerlo en tu mismo blog. ¡Esto 

realmente alimenta tu autoestima! 

 

O bien, podría usar los sitios de redes sociales. En la mayoría de los sitios de 

redes sociales, puede invitar a personas a unirse a un grupo en particular. Podrías 

tener un grupo para tu propio negocio. Invita a la gente, cuando algunos de ellos 

usan tu producto y comienzan a recomendarlo, todos en la comunidad lo saben. 

Lo más significativo es que tú también lo conoce. Te vuelves bastante satisfecho 

con la forma en que van las cosas. No solo estas generando dinero, sino que 
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también ha producido una legión de personas felices de las que puede estar 

seguro que llevarán tu producto a otras personas. 

 

El marketing viral es una herramienta realmente poderosa porque la tasa de 

conversión es la más alta que se conoce. Sin embargo, otra cosa importante al 

respecto es que obtienes gente interesada recomendando tu producto a otras 

personas que pueden estar interesadas y tu nicho comienza a crecer más que 

nunca debido a eso. 
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Capítulo 8: 
Construyendo un batallón de Personas Interesadas 
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Resumen 
 

Realmente está listo cuando tiene una enorme cantidad de personas que están 

impresionadas en tu producto y lo ayudan a vender el producto a más personas a 

través de referencias y más. 
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Construyendo un batallón de Personas Interesadas 

 

Es bastante comprensible por qué podría tener un éxito mucho mayor en 

monetizar tu producto de pasión si tiene una gran cantidad de personas para 

promover lo que está tratando de vender. Con las diversas herramientas que 

Internet debe proporcionar, puede hacerlo de una manera muy simple. 

 

Recuerda que cuando hay muchas personas con ideas afines que trabajan 

contigo, la confianza viene por sí sola. Estas personas son tu banco de confianza; 

cuando los ve impulsar tu producto, obtienes más impulso. 

 

Entonces, ¿cómo vas a construir esta cantidad de personas? Una de las formas de 

hacerlo es a través de la generación de leads. La generación de clientes 

potenciales simplemente significa obtener información de contacto de personas 

que están remotamente interesadas en lo que estas promocionado. Ahora bien, 

hay varias maneras de hacerlo, pero una de las formas más baratas y comunes de 

hacerlo es dándoles obsequios gratuitos, como libros electrónicos o suscripciones 

a boletines informativos de artículos referente al producto.  

 

Podrías promocionar estos obsequios en la página de tu blog y darles un enlace 

de descarga. Sin embargo, este enlace de descarga no los llevará directamente a la 

página de regalo. Los llevará a través de una página de información donde se les 

pedira su nombre y correo electrónico. A la gente no le importará dar sus datos 

porque están obteniendo algo gratis por ello. Este sistema de prospección te 

servirá para crear una lista de personas interesadas en tus productos o servicios. 

 

Cuando las personas se agregan a tu lista de suscriptores, tu trabajo es seguir 

brindándoles información de calidad. Puede suceder que se impresionen mucho 

con tus boletines informativos, o algunos reportes sobre el tema y terminaran 

comprando tu producto. Cuando le gusta las cosas que compartan con ellos, se 

convierten en parte de una gran lista de personas que estarán pendiente de tu 

negocio. Además, no les importará recomendar tu producto a otros, inclusive lo 

harán con gusto. 

 

Lo mismo aplica cuando monetizas tu contenido. Cuando las personas leen tu 

contenido, puede pedirles que compartan, o se agreguen a tus feeds. Cuando lo 
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hagan, automáticamente sabrán cada vez que actualices el contenido. Ellos 

visitarán nuevamente. Podrían convertirse en parte de tu organización y 

admiradores fieles. Dichas personas luego lo recomendarán a otros (podría 

acelerarlo dándoles un incentivo, como una suscripción gratuita o un e-book, 

etc.). Tu ejército ahora está trabajando. Está promoviendo tu idea de negocio más 

allá de tus alcances. 
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Capítulo 9: 
Configuración de flujos de Ingresos Residuales 
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Resumen 

 
La monetización nunca debería ser un asunto de una sola vez. Debe ser un 

esfuerzo constante, que pueda seguir aportando el dinero. 
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Configuración de flujos de Dinero Residual 

 

Si puedes monetizar algo una vez, puedes monetizarlo una y otra vez. 

 

Esta es una verdad que lo saben todos los emprendedores en Internet, donde en 

realidad es muy posible hacer dinero de algo, varias veces. 

 

El concepto de dinero residual está en la raíz de todo. Primero, veamos qué es el 

dinero residual. El dinero residual es dinero que sigue llegando por algo que 

hiciste una vez. Los autores que obtienen regalías de sus novelas están ganando 

ingresos residuales. Trabajaron en la novela una vez y luego siguen ganando 

regalías de sus ventas prácticamente durante toda su vida. 

 

Podrías hacer las cosas de la misma manera en Internet. Es muy posible que 

tenga un e-book escrito, por ejemplo, y promocionarlo en varios lugares de 

Internet. Este e-book podría ser sobre algo que desea monetizar, como tu 

conocimiento de cómo tocar una guitarra de seis cuerdas de la manera correcta. 

Podría escribir con autoridad y luego promoverlo en tu blog y en otros sitios de 

afiliados. Muy pronto, las personas comenzarán a descargar el libro electrónico y, 

a medida que el flujo de marketing viral comience a funcionar, empezara a 

generar dinero de forma constante y residual. 

 

Cada blog que se crea, cada sitio web que se crea, cada artículo que se escribe se 

convierte en una fuente de monetización residual en Internet. Estas son tus 

huellas en el mundo virtual y puedes profundizar en ellas y seguir ganando 

dinero. Debe haber oído hablar de los vendedores de Internet convertirse en 

multimillonarios. Bueno, no lo hicieron poniendo esfuerzos laboriosos por todo, 

todo el tiempo. La forma en que lo hicieron es monetizando su conocimiento y 

experiencia. Sus esfuerzos fueron solo una vez, sus esfuerzos de comercialización 

fueron considerables y eso mantuvo el ritmo. 

 

Por lo tanto, debe salir y difundirse tanto en Internet como sea posible. 

Familiarícese con el concepto de marketing de afiliación e intercambio de 

enlaces. Así es como puedes expandirte sobre una superficie virtual más grande. 

Esto es lo que hará que más ojos se sientan atraídos por lo que estás tratando de 

vender y te traerá un flujo constante de dinero del que estarás orgulloso. 

https://www.marianogaleano.net/
https://www.marianogaleano.net/


InfoMaga  www.marianogaleano.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 10: 
Dándote cuenta del poder de “Lo que Puedo” 
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Resumen 
 

 

No puede ganar dinero con el producto más vendido en el mundo si no está 

seguro de sus propias capacidades. 
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Dándote cuenta del poder de “Lo que Puedo” 

 

La confianza está en la raíz de todo. 

 

Incluso, si te regalaran el producto más vendido del mundo, y te dijeran que 

hicieras dinero con él, pero si no tuvieras confianza en el producto, no lo haría. 

 

Muchas franquicias, inclusive de McDonald's y otros, han fracasado para muchos 

emprendedores. ¿Por qué fallaron? ¿Fue porque el producto no se ha probado 

ya? La verdadera razón, es que los vendedores no tenían confianza en sí mismo 

de hacerlo. 

 

Todo éxito proviene de ti. Hasta ahora todo te ha ido mal, ¿No? Hablamos de 

estar en el lugar correcto y en el momento correcto. Eso está bien, pero si no estás 

viendo la oportunidad que podría presentarte, entonces, debería considerar 

conocer más al respecto. El éxito proviene de nuestra comprensión y creencia en 

nosotros mismos de que podemos tener éxito. Tenemos que evitar la idea de la 

debilidad y convertirla en posibilidad. 

 

Entonces, puedes ganar dinero con todas las cosas que descubres. Puedes ganar 

dinero con pasteles horneados. Puede ganar dinero con cualquier conocimiento 

que tengas, alguna idea. Puedes ganar dinero con una pasión tuya. Todo lo que 

tienes que hacer es confiar en que puedes ganar dinero con estas cosas y más. 

 

Comienza por pensar que habrá personas que quieren, o probablemente incluso 

necesitan, saber o tener lo que estas promocionando de alguna manera. Cuando 

esté completamente convencido de que hay un verdadero mercado, tendrá 

confianza. Comprender el sentido de tener la confianza completa en si mismo, es 

la clave para tomar el impulso hacia el éxito. 

 

Crear diferentes fuentes de ingresos a través de Internet, es tan posible ahora, 

solo queda comprender la importancia y el alcance que nos ofrece Internet para 

hacer un negocio real y rentable, sin embargo, para ello, se necesita una buena 

dosis de autoconfianza para ir superando los obstáculos y llegar a buen puerto. 

 

Entonces, ahonda en el poder de 'Yo puedo'. Realmente te motivara a monetizar. 
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Conclusión 

 
Es muy posible ganar dinero con cualquier cosa, si te decides hacerlo. Si hay algo 

de valor real, también es posible monetizarlo una y otra vez. 

 

Debes comenzar creando la confianza dentro de ti que puedas hacer eso. 

 

Posiblemente, eso ha sucedido por ahora. 

 

¡¡¡Todo lo mejor para Ti!!! 
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