
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Reporte Especial sobre las estrategias y técnicas 

para lograr tener éxito en los trabajos desde 

casa por Internet. 
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Como hacer dinero por internet y trabajar desde casa es muy tentador, 

muchas personas están abandonando sus ocupaciones laborales en el mundo 

de los negocios tradicionales para trabajar desde la comodidad del hogar.  

Existen muchas ventajas, y también algunas desventajas para trabajar en casa 

y como hacer dinero por internet. 

 
Este Reporte trata sobre estas caracteristicas que una persona puede enfrentar 

al momento de elegir trabajar desde casa.  

 

En primer lugar, hoy en día,  la gente puede trabajar en casa haciendo muchas 

cosas diferentes, tales como escribir promocionar servicios, productos, diseño 

gráfico, diseño web, construcción de blogs, venta de diferentes servicios, 

publicidad, marketing y muchos otros tipos de cosas más. 

 
Es importante saber que significa trabajar en casa, como hacer dinero por 

internet y lo qué le espera. “Esta es una decisión que no debe tomarse a la 

ligera y debe tener muy en cuenta antes de dar el primer paso”.  

 

Comencemos con las ventajas de trabajar desde casa: 
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Existen muchos aspectos a considerar, a primera visa se bien realmente, sin 

embargo es necesario analizar ambas partes del asunto, y luego tomar una 

decisión más acertada acerca de trabajar desde casa y como hacer dinero por 

internet. 

 
Una de las ventajas más importante es el hecho de que será usted su propio 

jefe, ya no tendrá que responder a nadie acerca de nada. Usted tiene la 

capacidad de establecer sus propios horarios, decide trabajar la cantidad de 

hora para un determinado proyecto.  
 

Sin embargo, debe saber cómo hacer dinero por internet, empleando el tiempo 

y el conocimiento necesario. El éxito o el fracaso de su negocio por internet, 

dependerá del esfuerzo que pone para lograr el éxito. 

 

Diversidad e inversión en cómo hacer dinero por internet  

 
 

 

Realmente existen una cantidad de actividades que se pueden realizar, sin 

embargo, siempre prevalecerá aquel que tenga orden y disciplina para encarar 

los desafíos diarios.  

 

Como hacer dinero por internet es la pregunta que la mayoría de los 

navegadores en internet se formulan, no obstante, es necesario realizar un 

sondeo y una investigación a fondo de los negocios ofrecidos en la web antes 

de tomar la decisión de trabajar desde casa por internet. 

 
Generalmente para iniciar un negocio por internet se necesita una inversión de 

$100 como suficiente, sin embargo, existen algunos sistemas automatizados 

que tienen precios diferenciados, pero generalmente no más de $500 para 

comenzar, por de pronto, yo no lo recomendaría, no porque no funcione, sino 

porque es mucho más complejo al iniciar un negocio por Internet. 

 

5 Maneras como hacer dinero por internet 

 

1. La publicidad en línea. Es una manera práctica como hacer dinero por 

internet, se sabe que los negocios pequeños bien organizados pueden tener 

resultados favorables en poco tiempo.  

La publicidad en Internet está en una tendencia ascendente, lo que muestra un 

montón de potencial en Internet.  

Como los medios de comunicación tradicionales luchan por mantener los 

costos bajos y ser más atractivos para los anunciantes potenciales.   
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La publicidad en internet ofrece a cualquier emprendedor la oportunidad de 

lograr como hacer dinero por internet con resultados sorprendentes, con un 

presupuesto muy bajo comparando con el precio que el anunciante pagaría en 

una publicidad convencional. 

 
2. Los programas de afiliados. Vender en Internet, productos de terceros, es 

una manera práctica de cómo ganar dinero por internet. Los beneficios 

potenciales que provienen de los programas de afiliados están estrictamente 

relacionados con la forma de promocionar los productos o servicios.  

 

Esto nos lleva un poco lejos de los sistemas de afiliados tradicionales y destaca la 

importancia de la optimización en cualquier negocio en línea. 
 

 

3. El comercio electrónico. La venta de artículos en diferentes sitios como 

Mercado Libre, Amazon, eBay son maneras de cómo hacer dinero por internet.  

No todo el mundo tiene éxito en ello, por supuesto, pero los que perseveran y 

tienen un plan o estrategia siguen aumentando sus ganancias sin parar. 

 

Las subastas en eBay tienen un gran potencial, es cuestión de armar 

estrategias de ventas en base a las ofertas de compra que presentan en el 

momento de la subasta. 
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4. Las encuestas pagadas. Existen muchos sitios gratuitos y otros de pagos que 

ofrecen como hacer dinero por internet. Las encuestas por internet son muy 

populares, además ofrecen a las personas la oportunidad de aumentar sus 

ingresos de forma ordenada y progresiva.  

 

Esta forma de ganar dinero por internet, es muy aceptada por las personas que 

buscan algún tipo de trabajo desde casa.  

 

Las encuestas son enviadas a través de los correos electrónicos, o en la misma 

plataforma del sitio web.  

 

Una vez que se complete el formulario o los datos solicitados, se reenvía de 

vuelta y se espera por el pago, que en la mayoría de las veces se hace a través 

de PayPal, o en cheque comúnmente, aunque en la actualidad se encuentras 

varia plataformas de pago en línea. 

 
5. El mercadeo en red. Esta modalidad de cómo generar ingresos residuales, 

es muy difundida por la red.  

 

El negocio de multinivel por internet es una excelente manera de comenzar 

con un negocio prometedor, y precisamente por esta razón muchas personas 

están interesadas en desarrollar este sistema de negocio, una oportunidad para 

iniciar el proceso de la libertad financiera. (para lo que buscan esta opción) 

 

No obstante, este método de negocio va creciendo de manera gradual y se va 

convirtiéndose en una verdadera opción de generar ingresos pasivos. 

 

Un trabajo desde casa por internet requiere de 

conocimiento 

 

Con la excepción de algunas organizaciones no lucrativas la mayoría de las 

personas entran en el negocio con el fin de producir ingresos o beneficios. Por 

desgracia, cuando se trata de un trabajo desde casa por internet, y en especial 

de la red de comercialización, muchas personas olvidan este punto importante. 

 
 

 En un negocio tradicional, ya sea una tienda de ropa, electrodoméstico o lo 

que fuese, los propietarios de estos negocios conocen sus números de 

ingresos. Una empresa debe obtener un beneficio con el fin de sobrevivir, y si 

no, hay que hacer los ajustes necesarios, para el éxito de un negocio 

cualquiera. 
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Una de las razones de la alta deserción de un trabajo desde casa por internet y 

del negocio de multinivel por internet (comercialización de la red), se debe a 

que debido al bajo costo de inicio y pocos requisitos requeridos, las personas a 

menudo no tratan como "empresas reales". De esta manera no prestan 

atención a sus negocios y terminan por abandonar. 

 

Dos características de un trabajo desde casa por 

internet 

 

 

1) Muchas personas tienen una actitud diferente en un trabajo desde casa por 

internet, ya que no invirtieron mucho dinero para empezar, realmente no tienen 

de que preocuparse demasiado acerca de si ganan dinero o no, o qué tan 

pronto.  

Por supuesto, que a menudo termina siendo una profecía auto cumplida. No 

se trata de esta manera un proyecto de trabajo por internet, ni en muchas otras 

cosas en la vida. Si se llega a poseer algo de mucho valor, lógicamente se 

tiene un aprecio mayor, de lo que se consigue con menor precio. 

 
No obstante, un trabajo desde casa por internet y como cualquier otra 

actividad, independientemente del valor adquirido, requiere de toda la atención 

para hacer funcionar. 

 

Es muy relativo el precio que se invierte por un negocio en línea,   la idea es 

trabajar en ello para cosechar mañana sus frutos con la misma dedicación, 

constancia y entusiasmo. 
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Debido a que el costo de inicio de un trabajo desde casa por internet es bajo, 

muchas personas pasan por alto la idea de hacer dinero con ello. 

 

Como también tienen una tendencia a no prestar atención a la cantidad de los 

otros gastos asociados con su negocio (tales como software, herramientas de 

diseños de páginas, o la compra adicional de productos o servicios para mejorar 

el sistema de venta) que luego se suman con el tiempo. 

 

Es necesario primero cambiar de mentalidad para 

iniciar un negocio de multinivel por internet 

 

 

El negocio de multinivel por internet, es una forma legítima y potencialmente 

lucrativa para trabajar desde casa, y convertir tu propio negocio de multinivel 

por internet en una fuente de ingresos inagotables.  

 

La oportunidad de trabajar desde casa, implica muchísimos beneficios, lo 

cual muy pocos negocios tienen este privilegio, teniendo en cuenta, por sobre 

todo el costo uncial para comenzar a desarrollarlo, pero para que una persona 

pueda asimilar a cabalidad el negocio de multinivel por internet, es necesario 

cambiar primero la forma de pensar. 

 
La vieja mentalidad de que solo un trabajo o negocio convencional es legítimo 

para ganar dinero, de a poco va teniendo menos importancia, y esto es debido 

que internet demuestra permanentemente las diferentes opciones que se 

ofrecen en la web para ganar dinero desde casa.  

 

De esta forma un negocio de multinivel por internet puede ser muy rentable 

para las personas que toma en serio el trabajo y promociona de una manera 

constante con planes de trabajos y con una visión diferente como un negocio 

creciente en vista al futuro. 

 

¿Por qué las personas fallan en un trabajo desde casa por internet? 

 

Excelente pregunta! Existen muchas razones de por qué la gente abandona 

muy pronto un trabajo desde casa por internet. La mayoría de las personas 

fallan en la elección de un trabajo desde casa, por no ser realista y tener 

expectativas muy altas al iniciar un trabajo o negocio por internet 

 

En mi experiencia he encontrado varias causas de deserción de las personas 

ante un trabajo desde casa por internet, que a continuación se detalla: 
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1- Las personas muy a menudo se dejan engañar por saltarse en el primer 

programa que le ofrece el máximo rendimiento a la menor cantidad de tiempo y 

esfuerzo. 

 
2- Casi en todas las veces que se elige un trabajo desde casa por internet, o 

programas de afiliados, no se tiene las habilidades necesaria para enfrentar los 

desafíos, y hacer el trabajo que se requiere para tal efecto. 

 
3- En algunos casos las personas se unirán a los programas por los cuales no 

se sienten cómodos haciendo lo que se requiere de ellos. 

 
4- En otras ocasiones la gente busca un trabajo desde casa por internet por el 

ingreso rápido, sin haber hecho ninguna investigación inicial, que en mi opinión 

es un error frecuente. 

 
5- En algunos casos las personas se unirán a los programas, porque les parece 

atractivo, rentable y fácil, sin embargo, esta apreciación inicial lo llevara a 

abandonar muy pronto cuando se da cuenta que hay mucho trabajo que hacer, 

y que no está dispuesto a intentar para que le funcione, y como una excusa, se 

queja del programa que es un engaño o fraude. 

 

6- Algunas personas se registrara en un trabajo desde casa por internet, pero 

no tendrá suficiente paciencia para esperar el proceso del negocio, no estarán 

dispuestas a hacer lo necesario para llevar a cabo 

 
7- Muchas veces las personas piensan que tiene que ser un programa gratuito 

para obtener algún beneficio. A menudo se preguntan, "¿Por qué tengo que 

pagar a alguien para trabajar para ellos?"  

 
Yo respeto esa opinión, pero muchas veces un trabajo desde casa por internet 
requerirá de una guía para evitar los errores más comunes en internet, y de esta 
manera empezar a ganar dinero.  Es como coger un libro de autoayuda para un 
proyecto de negocio. 
 

8- Muchas personas quieren un trabajo desde casa por internet a cambio de 

nada. Con esta mentalidad, muchas personas se dejan engañar por los sitios 

que prometen mucho dinero sin nada de esfuerzo,  

 

Un ejemplo claro, es el supuesto pago por hacer clic en las páginas visitadas, 

una gran cantidad de personas se pasan el día haciendo estas cosas pensando 

que más tarde se forraran de dinero. 
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Un trabajo desde casa por internet es una oportunidad real de ganar dinero, 

pero la equivocación grande de la mayoría de las personas es pensar que es 

fácil y gratuito. Sinceramente, si piensas así, estas lejos de la verdad y de la 

posibilidad de ganar dinero por internet. 

 

¿Cómo lograr vender desde un trabajo desde casa 

por internet? 

 
 

Aparentemente es sencillo un trabajo desde casa por internet, sin embargo, 

muchas veces la realidad no refleja tal situación, muchos emprendedores se 

encuentran desorientados luego de un tiempo de iniciar un trabajo desde casa 

por internet.  

 

Lógicamente el objetivo principal es vender, de lo contrario ningún proyecto 

puede ser sostenible por largo tiempo, de acuerdo mis apreciaciones y mi 

propia experiencia de vender por internet, ya sea productos, servicios o 

desarrollar multinivel, pasa por tener el conocimiento adecuado de marketing. 

 
En un trabajo desde casa por internet, es muy importante saber promocionar 

para lograr vender, no obstante, hacer conocer al público objetivo, de que, 

realmente trata tu producto o servicio. 
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Cuáles son los beneficios y las características principales, para que, ese grupo 

de clientes potenciales, pueda manejar con certeza la posibilidad de 

comprarte, y no solo por la necesidad de satisfacer su demanda, sino porque 

el producto o servicio que adquiere ese cliente, sea capaz de solucionar su 

problema más inmediato. 

 

El trabajo desde casa por internet y la motivación 

 

Llevar a cabo un trabajo desde casa por internet se necesita determinación y 

mucha dedicación, por más, que parezca sencillo hacer un trabajo desde casa 

por internet, contrariamente a la publicidad en la red, no es nada fácil.  

 

Muchas veces no se alcanza, solo con la idea de ganar dinero por internet, 

se precisa de suficiente motivación, de un trabajo organizado y la 

perseverancia para llegar a la meta.  

 

Existen cientos de cursos por internet que muestran cómo ganar dinero por 

internet, sin embargo, muy pocas personas logran los resultados deseados, 

generalmente las técnicas de vender, fallan en la metodología de marketing 

que se utiliza, lo cual considero un problema mayor en un trabajo desde casa 

por internet. 

 
Los resultados de un trabajo desde casa por internet 

 

Muy estimulante es tener resultados favorables en un trabajo desde casa por 

internet, llegar a realizar una venta, y que luego gradualmente aumente todos 

los días, es muy gratificante, no obstante, para lograr esta secuencia gradual 

de ventas, es solo factible con un buen desarrollo y estructura de marketing. 

 

Muchos especialistas de mercadeo en red, están de acuerdo que el marketing 

en internet para vender, es vital, el emprendedor que no conoce la forma de 

promocionar correctamente su producto o servicio, es probable que muy pronto 

abandone su proyecto de trabajo desde casa por internet. 

 
Por experiencia puedo decirte que no existe una solución mágica, cursos o 

sistemas, que pueda hacerte ganar dinero por internet rápidamente, sin el 

esfuerzo y el tiempo invertido para lograrlo.  
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Un trabajo desde casa por internet, no es más que cualquier otro trabajo tradicional, 
que requiere de trabajo y dedicación, donde el esfuerzo es premiado por los 
resultados de éxito. Si quieres realmente lograr tus metas, debes trabajar y promocionar 
de la forma correcta tu producto o servicio para que en el día de mañana pueda 
cosechar los frutos. 
 

 
 
 

Si deseas más información, haz clic en el siguiente enlace: 

Trabajo desde casa por internet 

 

https://negocioencasa.net/trabajar-desde-casa-por-internet/
https://negocioencasa.net/teletrabajo/

