Guía Básica de Marketing
en Internet
P. = Pregunta
R. = Respuesta
P. ¿Cómo puedo atraer tráfico a mi sitio web?
R. Puede comprarlo, puede crearlo o puede apalancar los sitios de otras personas. La
manera más fácil de atraer tráfico es comprarlo visitando Google.com y haciendo
clic en ‘Advertising Services’.
Desde aquí usted puede operar con su programa ‘AdWords’, lo cual significa que
puede colocar avisos junto a los resultados de búsqueda más relevantes en Google a
sólo 15 minutos de haberse registrado.
Alternativamente, si el dinero es un problema pero el tiempo no lo es, ¡puede
obtener tráfico de 1,000 maneras diferentes! La generación de tráfico es un campo
enorme, pero le sugiero que comience concentrando sus esfuerzos en crear contenido
de valor y gran calidad en tu sitio web.
Si hace esto y tiene una gran cantidad de contenido exclusivo en su sitio web que
contenga palabras y frases relacionadas al mercado en el que se encuentra, entonces
comenzará a atraer tráfico enseguida.
Personalmente, yo me concentré MUCHO en la optimización de los motores de
búsqueda; es decir, en realizar pequeños cambios al sitio web para que esté
‘optimizado’ para los motores de búsqueda.
No me malinterpreten, esto funciona realmente bien, pero usted debe preguntarse ¿es
realmente lo que desea hacer con su vida? Si se mete de lleno en la optimización de
los motores de búsqueda, entonces probablemente se encuentre a usted mismo

mirando permanentemente sobre sus hombros, temiendo que Google y los otros
buscadores cambien LA MANERA en que clasifican los sitios web.
Actualmente no realizo NINGÚN tipo de optimización de motores de búsqueda ¡y
me va muy bien! Mi opinión personal al respecto es que, si realmente se concentra
en crear una gran cantidad de artículos y contenidos realmente útiles para su sitio
web y se asegura que sean compatibles con los motores de búsqueda, no le puede ir
mal.
P. ¡Hay demasiada información! ¿Qué es lo que debería hacer primero?
R. Lo primero que debe hacer es detenerse por un segundo ¡Deje de abrumarse y no
entre en pánico!
Antes de que comience a crear su primera página web o que incluso comience a
PENSAR acerca de cómo va a ganar dinero en Internet, primero necesita tomarse un
poco de tiempo en su vida para hacer el siguiente ejercicio.
Paso #1. Vaya a algún lugar tranquilo con un papel y una lapicera o con su PC
por al menos una hora
Paso #2. Responda a las siguientes preguntas, HONESTAMENTE;
• ¿Por qué quiere hacer esto?
• ¿Cómo será su vida cuando lo haya ‘logrado’?
• ¿Cuánto dinero quiere ganar y para qué fecha?
• ¿Qué actuales recursos y experiencias tiene que puedan aplicarse a la travesía
que debe realizar?
• ¿A quién conoce que podría ayudarlo y brindarle asistencia durante todo el
proceso? (amigos, colegas, seres queridos, familiares)
• ¿Cuánto tiempo CREE que le tomará llegar hasta el lugar en donde desea estar?
• ¿En qué tipo de persona necesita convertirse para lograr su meta?

Paso #.3. Revise sus respuestas y extiéndase en la medida de lo posible
Es fundamental que brinde tantos detalles como sea posible en sus respuestas y que
se asegure de escribir POR QUÉ es importante para usted lograr cada una de estas
metas.
Ahora lo que necesita es un pedazo grande de cartón para comenzar a colocar sus
metas y objetivos y comenzar así a ganar dinero online. Busque imágenes de las
cosas que quiere comprar (y en qué fecha desea comprarlas), de los lugares que
quiere visitar (y en qué fecha desea hacerlo) y de lo que desea en su vida (y en qué
fecha quiere tenerlo).
Cuanto más específico sea, mejor. No tendrá éxito si no realiza este paso. Esta
pizarra que usted está creando es su “pizarra de metas” y necesita colocarla en algún
lugar en el que pueda verla cada día, ¡preferentemente cerca de su computadora!
Ahora y sólo ahora está listo para comenzar. Verá las cosas bajo una luz MUCHO
más clara y más URGENTE cuando complete el ejercicio que se encuentra arriba,
ANTES de comenzar esta aventura.
Necesita creer en lo que digo. Cuando escuché hablar sobre esto por primera vez, no
lo creía, pero ahora vivo de acuerdo con este proceso y tengo una ‘pizarra de metas’
y una ‘pizarra de METAS ALCANZADAS’ ¡donde pego todas aquellas fotografías
de las cosas que he logrado!
Usted también puede hacer esto, le ayudará a conservar su impulso y evitará que SE
DÉ POR VENCIDO.

P. ¿Necesito un sitio web para ganar dinero en Internet?
R. Técnicamente no, pero no le recomendaría que siga este camino. Si realmente
quiere ganar dinero en serio en la Internet, entonces necesita tener su propio sitio
web.

Si no está seguro de qué es lo que venderá exactamente o lo que tendrá en su sitio
web, no se preocupe. Con el tiempo llegará.
Pero por ahora, si todavía no lo ha hecho, le recomiendo que compre
SUNOMBRE.com si todavía está disponible;
http://www.namecheap.com/
http://www.Godaddy.com
Si descubre que SUNOMBRE.com NO está disponible, puede intentar con algunas
de estas alternativas;
SUNOMBREONLINE.com
ELSUNOMBRE.com
SUNOMBREPUNTOCOM.com
SUNOMBREWEB.com
Como las páginas web son el lugar en el cual se hacen negocios online,
eventualmente necesitará tener su propio sitio y además aprender cómo se diseñan y
cómo funcionan. No necesita saber TODO sobre las páginas web, sólo lo necesario
para sobrevivir.
Piénselo de esta manera: si vendiera zapatos en una tienda, entonces necesitaría
saber un poco sobre estantes, porque ese es el lugar en donde se colocan los zapatos.
Ahora bien, tal vez no sea necesario saber TODO acerca de los estantes, pero
necesitaría saber lo suficiente como para reconocer si los estantes funcionan
correctamente y qué estantes lucen bien ¿no es así?
P. ¿Debo saber cómo construir un sitio web para ganar dinero en Internet?
R. Sí, necesita tener un nivel de conocimiento básico acerca de cómo se configura
una página web. Probablemente podría funcionar sin saber esto pero, enfrentémoslo,
este es su negocio ¿no es verdad?

Este es el futuro económico a largo plazo para usted y su familia, así que ¿cúal sería
la razón para ahorrar esfuerzos y no pasar un poco de tiempo aprendiendo los
fundamentos de Internet?
Puede ser un poco difícil al comienzo, por lo cual sugiero que se tome el tiempo
necesario para aprender correctamente los principios básicos. Internet es un lugar
fantástico para encontrar tutoriales gratuitos sobre cómo construir sitios web y sobre
HTML (el ‘código’ o fundamentos de Internet), pero tal vez no sea beneficioso
recibir tanta información.
Por este motivo, le recomiendo que vaya a nuestro sitio Web:
http://www.ingresosenlinea.com vaya a tutoriales. Allí podrá encontrar unos videos
que lo iniciarán en el mundo de Internet.
Ahora bien, ES POSIBLE encontrar esta información en Internet, no hay problemas.
Pero la cuestión aquí es que se distraerá con tantos datos incorrectos y tantas
opciones, mientras que estos videos son una guía segura.
Ahora bien, en estos videos no esta todo. Así que un libro real o una revista acerca
de estos temas serán otra excelente herramienta para iniciar.
Estamos hablando de SU FUTURO, así que, no saltee este paso. No sea como esas
personas que miran el pasado meses después, preguntándose por qué nunca tuvieron
éxito; usted NECESITA conocer los principios básicos de los sitios web si quiere
tener éxito.
No haga trampa con esto.
P. ¿Debería comenzar vendiendo los productos de otra gente o debería crear los
míos?
R. ¡Todas estas preguntas tienen miles de respuestas posibles! Le recomiendo que
comience promocionando los productos de otra gente.

¿Por qué? Porque es más rápido y puede aprovechar su red de contactos, sus
productos y sus conocimientos previos.
Ahora bien, no le estoy recomendando que haga ingeniería inversa en los productos,
sino que promocione los productos de otras personas (es decir, convirtiéndose en su
AFILIADO) y aprenderá por asociación.
Descubrirá las técnicas que ellos utilizan para;
• Vender su producto desde su página principal
• Llevar tráfico a su sitio web
• Reclutar afiliados
• Pagar a los afiliados
• Hacer que el producto sea más atractivo
• Hacer que su sitio web resalte entre los demás
• Venderse online
Incluso si NUNCA ha vendido nada para aquellas personas a las cuales les
promociona sus productos online, esto servirá como un proceso de educación
PODEROSO en el área del marketing online. Luego, podrá utilizar todo lo que ha
aprendido cuando desarrolle finalmente tus productos.
El otro beneficio que tiene convertirse en un AFILIADO primero y promover los
productos de otras personas es que tiene menos cosas de qué preocuparse. Solamente
necesita su vínculo para dirigir a los visitantes y el dueño del producto hará el resto.
El dueño del producto se encarga de venderlo y entregarlo. Se ocupará de cualquier
problema de atención al cliente y de los reembolsos o preguntas. ¡Todo lo que tiene
que hacer es enviar tráfico específico y cobrar los cheques!

P. ¿Cuáles son las diferentes maneras de ganar dinero por Internet?
R. En resumen, estas son sus opciones;
• Puede vender su propio producto
• Puede promover los productos de otras personas
• Puede ganar dinero por mostrar anuncios en su sitio
Hay literalmente miles de maneras de ganar dinero en Internet, pero las tres maneras
más populares son las que se encuentran arriba. No hay una forma correcta y otra
incorrecta. Algunos profesionales del marketing muy exitosos se han convertido en
especialistas en sólo UNA de estas maneras.
Otros eligen ganar dinero a través de las tres formas.
Mi consejo es que trate de apegarse a lo que más sabe, lo que más disfruta o lo que
más se ajusta a su personalidad y sus fortalezas y comience con ese SOLO medio.
Si comienza haciendo demasiadas cosas a la vez, terminará abrumado y nunca se
convertirás en un especialista en ninguna de ellas. Si, en cambio, se queda con UNA
SOLA MANERA de hacer las cosas al comienzo e invierte todo su tiempo y
esfuerzo en dominar esa única manera, entonces luego podrá extenderse a otras áreas
y construir su propio éxito.
P. ¿Realmente se puede ganar dinero en Internet?
R. ¡Oh sí! Millones de dólares. No, en serio, bromas aparte, hay mucho dinero ahí
afuera, no puede imaginarlo. Cada semana nuevos profesionales del marketing se
vuelcan a los negocios online, EXTRAYENDO DECENAS DE MILES DE
DÓLARES de diferentes mercados.

Necesita incluir la idea de abundancia EN su cabeza y sacar la idea de escasez
FUERA de su cabeza.
El momento es ahora. Cada vez hay más personas online. Más y más casas se
conectan con banda ancha. Cada año se gastan miles de millones de dólares online,
batiendo los récords del año anterior.
No permita que nadie le diga que este barco ya ha zarpado. La oportunidad de
Internet está vivita y coleando y muchos otros profesionales como yo somos la
prueba de eso.
Así que, sí, se puede ganar dinero. Y no solamente en el ámbito del marketing por
Internet. De hecho, incluso se puede ganar más en otras áreas. Por su propia
naturaleza, el ámbito del marketing por Internet está bastante avanzado y tanto los
productores como los consumidores en este mercado están familiarizados con varias
técnicas y estrategias de marketing.
Pero lo que estamos comenzando a ver con cada vez más frecuencia son los éxitos
MASIVOS fuera del espacio del marketing por Internet, ya que estas estrategias que
en algún momento fueron exclusivas para los ‘productos de información del
marketing’ están siendo aplicadas con muy buen suceso en otras áreas ¡desde las
finanzas hasta la jardinería y mucho más!
P. ¿Debería concentrarme en el nicho del marketing por Internet o debería
extenderme hacia otras áreas?
R. No permita que yo le diga qué hacer.
No permita que su familia le diga qué hacer.
No permita que su pareja le diga qué hacer.
Hay solamente DOS personas que pueden darle la respuesta que necesita a la hora de
seleccionar el mercado correcto;

Persona #1. ¡USTED!
Persona #2. ¡SU CLIENTE!
¡Correcto! Esto necesita provenir de usted Y de su cliente potencial. Debe provenir
de su parte primero porque debe apuntar a un área en la que tenga
CONOCIMIENTO y que le APASIONE.
Pasará mucho tiempo leyendo material sobre esta área, creando contenido y
vendiendo productos relacionados a la misma.
Si elige algo que no le interesa, le recomendaría que se retire porque NUNCA
logrará nada con algo que le aburra o que no le apasione.
Así que, ésa es su primera tarea.
Luego, lo que necesita es hacer preguntas a sus clientes potenciales en ese mercado.
Ahora bien, puede preguntarles personalmente, puede descubrir qué es lo que
quieren buscando en los foros que ellos visiten o puede averiguarlo indirectamente
viendo qué otros productos hay en el mercado.
Pero, sin importar lo que sea que haga, asegúrese de invertir el tiempo necesario para
que esta parte del proceso sea correcta ¡y elija algo sobre lo cual disfrute hablar!
P. ¿Necesito crear muchos sitios web para ganar dinero en Internet?
R. ¡No! Este es uno de los mitos que rodean a Internet. Ahora, si quiere, PUEDE
crear cientos o incluso miles de sitios web, pero no es necesario, en absoluto.
Yo tengo menos de diez sitios web y sé que otros profesionales del marketing tienen
menos. Todo depende de su objetivo de vida general y de su fuente de ingreso
elegida.

En última instancia, si está totalmente concentrado y comprometido con un tema de
su nicho en particular, entonces tal vez todo lo que necesite sea solamente un sitio
web, ¡aunque muy probablemente termine teniendo UNA GRAN CANTIDAD de
contenido en él!
En esta etapa, no se preocupe demasiado acerca de dónde sacará el contenido o
cómo van a construirse las páginas web y los sitios web. Lo que REALMENTE
importa es la selección del mercado y de su tema ¡ADEMÁS de su método elegido
para ganar dinero!
P. No sé absolutamente nada ¿Qué debería hacer primero?
R. Usted se encuentra exactamente en el mismo lugar en el que estaba yo y el resto
de los profesionales del marketing. De hecho, está en un MEJOR LUGAR que aquel
en el cual estábamos la mayoría de nosotros ¡porque tiene la ventaja de un mayor
conocimiento y un más fácil acceso a las técnicas y estrategias comprobadas!
Primero necesita configurar su ‘brújula’, porque ésta lo guiará durante su ‘aventura
de ganar dinero por Internet’. Puede averiguar más sobre esto en las páginas
anteriores de este reporte.
P. ¿Cuáles son los puntos y herramientas esenciales que necesito para ganar
dinero en la Internet?
R. Necesita un sitio web, un nombre de dominio, una computadora con acceso a
Internet, un medio para pagar y uno para recibir pagos.
Es inevitable, necesitará comprar cosas, especialmente cuando recién empieza. Le
recomiendo que invierta y reinvierta tanto como pueda en educarse sobre todo lo
respectivo al marketing por Internet, ya que esto es como cosechar y plantar más
semillas para la próxima temporada.

Si continúa aprendiendo, entonces nunca se quedará atrás ¡y siempre se mantendrá
actualizado y flexible a los cambios en caso de que lo necesite.
A la hora de realizar pagos online, lo mejor es tener una tarjeta de crédito.
Alternativamente puede obtener una cuenta de PayPal (es gratuita), para que pueda
comprar información y servicios importantes que son necesarios para comenzar.
P. ¿Es cierto que hay muchas estafas en Internet?
R. Es cierto, hay algunas estafas en Internet, pero varias de éstas son realizadas a
través del correo electrónico. Por ejemplo, puede recibir un correo electrónico en el
que le pregunten los detalles de su cuenta bancaria para ‘recibir oro desde Nigeria’ o
para pagarle sus ‘ganancias de la lotería’.
En lo que respecta a las estafas provenientes de los sitios web, tiene que tener
bastante mala suerte para ser víctima de ellas. La mejor manera de evitarlas es
visitando los sitios recomendados por otras personas o por otros sitios web
confiables.
También puede mantenerse siempre alerta buscando el símbolo del ‘candado
cerrado’ en los sitios en los cuales se pide que ingrese sus detalles personales o
financieros. Este se encuentra en la parte inferior de cada navegador como Internet
Explorer o Mozilla FireFox. También busque que el sitio inicie con https y no
solamente con http.
Pero, en resumen, la Internet es un lugar bastante seguro para hacer negocios. Si está
comprando productos de información de alguien con buena reputación, seguramente
le ofrecerán algún tipo de garantía de devolución del dinero para resguardarse en
caso de que las cosas no salgan de acuerdo con lo planeado o si no está conforme.
P. ¿Cuáles son algunos de los mayores errores que debo evitar cometer al
iniciarme en esto?

R. En lugar de explayarme acerca de una o dos cosas, permítame aclararle cuáles
son algunos de los errores que debe tratar de evitar;
Tratar de hacer demasiadas cosas a la vez
No crear una lista propia en el momento indicado
No perfeccionar un método de generación de ingresos antes de continuar con el
siguiente
No buscar a los expertos para pedirles consejos y guía
No tomar como ejemplo a las personas que ya han tenido éxito online, es decir,
tratar de hacer las cosas por su cuenta
Pensar que el marketing por Internet gira solamente en torno a Internet y a sentarse
frente a la computadora. Esto NO es así, el marketing por Internet implica salir de su
PC y hablar con la gente por teléfono, reunirse con ellos en los seminarios y
básicamente hacer todo lo posible para afianzar buenas relaciones con otros
profesionales del marketing
No tener un mentor o consejero de ningún tipo para acelerar su proceso de
aprendizaje
Tener miedo de comenzar o de cometer errores
P. ¿Qué tan rápido puedo comenzar a ganar dinero en Internet?
R. ¡Si usted ya supiera exactamente lo que está haciendo, podría ganar dinero en los
próximos 20 minutos! Si está comenzando totalmente desde cero, entonces necesita
reservar un poco de tiempo para aprender lo básico.
¡No intente correr antes de aprender a caminar ni intente volar antes de aprender a
correr!

Una vez que gane su primer dólar, el resto será muy fácil. Todo depende de su
estado mental, del mercado que elija, de la cantidad de tiempo que le dedique a
ganar dinero en Internet y a cuán decidido esté.
Puede muy fácilmente pasar de tener cero a ganar dinero en sólo pocos días si
‘regula bien su brújula’.
P. ¿Necesitaré invertir mucho dinero al comienzo?
R. No le voy a mentir, necesita UN POCO de dinero para empezar. Necesitará tener
su propio sitio web y su propio espacio en la web para ubicar su sitio. También
necesitará invertir un poco en los productos de información de marketing A MENOS
que tenga miles de horas para intentar hacerlo usted mismo.
Y NO le recomiendo que intente hacerlo por su cuenta; yo mismo lo intenté durante
9 años y no tuve éxito. En mi décimo año, comencé a seguir los ejemplos de los
profesionales exitosos del marketing por Internet y aprendí de los demás ¡Gané
DIEZ veces más que el año anterior apenas COMENCÉ A APRENDER DE LAS
PERSONAS QUE YA HABÍAN RECORRIDO EL MISMO CAMINO!
P. ¿Realmente puedo ganar dinero en Internet aunque no tenga ningún tipo de
experiencia?
R. Todos comienzan en el mismo punto de partida: sin sitio web, sin productos, sin
experiencia. Algunas personas alcanzan el estrellato de Internet en sólo pocos meses.
¡A otras (¡como a mi!) les toma algunos años lograrlo, caminando por los oscuros
recobecos del mundo online antes de ver la luz!
Así que, SÍ ¡por supuesto que puede hacerlo! Y lo hará MUCHO más rápido que yo.
Si está realmente comprometido y decidido y si tiene una RAZÓN lo
suficientemente poderosa para justificarlo, ¡entonces puede hacerlo y tener éxito en
sólo meses o incluso semanas!

P. ¿Cuándo puedo empezar?
R. ¡Inmediatamente! ¡Apenas haya terminado de leer este Reporte puede comenzar
con su maravillosa aventura de ganar dinero!
P. ¿Necesito ser un experto en algo para ganar dinero en Internet?
R. ¡No! “Sea un reportero. No una autoridad”. – John Childers
P. ¿Qué libros u otros materiales de aprendizaje me recomienda para
comenzar?
R. http://www.SecretosDeMarketingDigital.com/ (Definitivamente la guía más
completa en el Internet para habla hispana)
http://www.IngresosEnLinea.com/
http://www.Domine-Adwords.com
http://www.Mercadeo-En-Internet.net/
P. ¿Cuál es la forma más rápida de fracasar online?
R. ¡Gastar más de lo que genera! Si no comienza con el objetivo final en mente,
fracasará ¿Cómo puede saber si está yendo en la DIRECCIÓN CORRECTA?
P. Esas largas cartas de ventas online parecen muy engorrosas ¿La gente las lee
y funcionan realmente?
R. ¡Por supuesto que sí! De todas formas, sé lo que usted me quiere decir. Yo
ODIABA esas largas cartas de venta ¡Hasta que me convertí en el dueño de un
producto y pude ver sus RESULTADOS desde el otro lado!

Largas cartas de venta. No importa lo que usted piense, es un hecho. Es por eso que
están por toda Internet: porque funcionan. Si desea ganar mucho dinero online,
necesita tragarse cualquier idea que tenga respecto de estas largas cartas de venta y
acepte simplemente el hecho de que usted necesita tener una y está vendiendo su
propio producto.
Una vez le preguntaron a uno de los escritores de cartas de ventas más importantes y
reconocidos: “¿Qué tan larga debe ser mi carta de ventas?” Su respuesta fue: “Del
largo necesario para cerrar la venta”.
P. ¿Sólo aquellas personas que venden información sobre “cómo hacer dinero”
las que obtienen grandes ganancias a través de Internet?
R. Definitivamente existe la mentalidad de ‘picos y palas’ en Internet. En caso de
que nunca haya escuchado antes esta frase, provine de la época de la fiebre del oro.
La gente que ganaba la mayor cantidad de dinero con la fiebre del oro no eran las
personas que buscaban oro, sino la gente que VENDÍA PICOS Y PALAS a todas
aquellas personas que buscaban oro.
Ahora bien, esto en cierta medida SE APLICA al mercado online pero, tal como lo
ha visto recientemente, se ha convertido en algo bastante transparente y el marketing
por Internet es en realidad bastante pequeño.
Hay MILES de historias exitosas fuera del ámbito del marketing por Internet que se
refieren a sitios ‘sociales’, sitios de turismo y de pasatiempos que se han convertido
en imperios multimillonarios.
De hecho, en la medida en que usted realice un correcto estudio de mercado al
comienzo y domine algunas de las técnicas básicas del marketing online, se puede
ganar una gran cantidad de dinero en casi CUALQUIER mercado que se imagine.
P. ¿Qué es FTP y cómo puedo utilizarlo para subir archivos de mi computadora
a mi espacio web?

R. La sigla FTP significa File Transfer Protocol, es decir, Protocolo de
Transferencia de Archivos. Es simplemente una forma de enviar información desde
su computadora hacia su sitio web a través de su línea telefónica. Con FTP usted
puede subir archivos desde su PC a su sitio web o descargar archivos desde su sitio
web hasta su computadora.
Hay varios programas que le permiten transmitir archivos por FTP y muchos de
ellos son gratuitos.
En www.ingresosenlinea.com hay un tutorial que trata este tema.
P. ¿Cómo agrego ese cuadro que dice ‘Nombre y Dirección de correo
electrónico’ a mi sitio web para comenzar a crear mi propia lista de clientes
potenciales?
R. Necesita un servicio de autorespondedor como el de 1shoppingcart.com.
Visite http://www.1shoppingcart.com
Al registrarse le enviaré un video de cómo utilizar el servicio, ya que está en ingles,
pero es de los mejores.
También puede buscar la frase “Autorespondedor” en Google.
P. Siempre me parece que el tiempo no me alcanza, ¿podría recomendarme
algunas herramientas y consejos para administrar el tiempo?
R. Si utiliza Outlook le recomiendo altamente que use la función de Calendario para
planificar su semana con anticipación y para configurar alarmas que le recuerden las
fechas límite y los plazos a cumplir. Establezca una meta grande a cumplir cada día
y un objetivo global más importante a cumplir cada semana.

También puede invertir en un simple cronómetro o temporizador. Puede utilizarlo
cuando desee ser riguroso consigo mismo y registrar sus tiempos; “Voy a pasar no
más de 10 minutos investigando sobre este tema en particular”.
Si no ha terminado en el momento en que se activa la alarma, ¡debe deternerse de
todas formas!
Otra de los grandes ladronas de su tiempo es su Bandeja de Entrada ¡Salga de ella!
Resístase a la necesidad de verificar constantemente sus mensajes.
Limite el acceso a su Bandeja de Entrada a dos veces por día como mucho ¡y podrá
trabajar MUCHO más!
P. ¿Qué debería hacer ahora si quiero tomar esto muy en serio?
R.¡Visitar http://www.SecretosDeMarketingDigital.com y registrarse para estar
actualizado con el mundo del marketing por Internet!

