
 

 

 

 

 



COMO INICIAR UN NEGOCIO SIN ERRORES 
EN INTERNET 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

Estimado Emprendedor@ 

Nuestra más cordial bienvenida 

 

 

Mi nombre es Oswaldo Polar Coach de Negocios Online y estoy muy feliz 

de poderte ofrecer completamente Gratis Guía Confidencial “COMO 

INICIAR UN NEGOCIO SIN ERRORES EN INTERNET” con la finalidad de 

enseñarle a los emprendedores los pasos correctos que debe realizar todo 

emprendedor. Empezando por…. 

 

¿Qué es un Novato? 

 

Empiezo por esta definición porque, si no fueras uno, no estarías leyendo 

esta Guía Confidencial.  

 



Por lo tanto, un novato o novel es una persona común y corriente, que le 

agrada la idea de poner o tener un negocio online o por Internet y que 

simplemente lo deja en una idea porque no sabe que es lo que tiene que 

hacer ni cómo empezar por carecer de experiencia. 

A pesar que hoy en día hay portales web con mucha información con 

respecto a iniciar un negocio en Internet, todos abordan de inmediato la 

parte técnica de cómo pueden crear un negocio obviando que novatos, 

noveles o personas comunes y corrientes como usted no entienden la 

parte básica y técnica de lo que implica iniciar un negocio. 

Sin embargo, a través de la Guía Confidencial “Como Iniciar un Negocio 

sin Errores en Internet” intentare mostrarle de forma sencilla, todo lo 

esencial que usted tiene que hacer para que no cometa los errores que la 

gran mayoría de emprendedores suelen cometer cuando tienen como 

meta iniciar un negocio en Internet. 

Y no se preocupe si no tiene ningún tipo de conocimiento, porque si usted 

toma la iniciativa de crear un negocio por Internet lo que más necesita 

saber es cómo empezar, y usted tendrá el tiempo suficiente para 

comprobar personalmente lo que le digo siempre y cuando tome mucha 

atención. 

Una de las principales razones que mayormente motivan a personas a 

emprender o iniciar un Negocio en Internet son: 

La oportunidad de poder comprar la casa de sus sueños. 

Tomar vacaciones cuando y donde quieran. 

Tal vez comprar el auto que siempre han deseado.  



Alcanzar una seguridad económica que les permita ser sus propios jefes y 
no trabajar para otros. 

Y lo más importante lograr su libertad financiera para poder dedicarle más 
tiempo a su familia. 

Y esto sucede porque es lo que ofrece la gran mayoría de empresas y 

emprendedores si ingresas a su curso, programa o sistema. 

Para la gran mayoría de las personas emprendedoras es verdad que estas 

son las principales razones que los motiva a iniciar su propio negocio en 

internet. 

 

Pero la gran pregunta que usted se debe hacer hoy mismo es: 

 

¿Estoy Preparado Para Iniciar Mi Propio Negocio En Internet?  

 

Le aseguro que definitivamente la respuesta es NO. ¿Por qué NO?, 

porque en realidad lo que usted necesita, es pasar primero por un proceso 

de aprendizaje, desestimando las siguientes creencias. 

La mayoría cree… 

Creen que se puede iniciar prácticamente sin invertir dinero y, además, no 

tienen que hacer nada o casi nada. 

Creen que es muy fácil iniciar un negocio en Internet y que no se requiere 
ningún esfuerzo. 

Creen que solo tienen que iniciar su negocio con un sistema probado que 
les proporcione el producto y el sitio web. Y que los visitantes llegaran a su 
sitio web sin necesidad de hacer promoción. 

Creen que no necesitan capacitarse a diario para ser exitosos en Internet. 



Creen que la información que han recibido es suficiente para desarrollar un 
negocio en Internet. 

Creen que no necesitan invertir tiempo, que solo necesitan dedicar 2 o 3 
horas a la semana a su negocio de Internet.  

Creen que los negocios en Internet son ilegales. Que todas las personas 
que nos dedicamos a estos negocios somos estafadores. 

Creen que se volverán millonarios de la noche a la mañana. 

Creen que en los negocios por Internet no se necesita trabajar tan duro 
como en cualquier otro trabajo. 

Creen que el mercado está saturado y que es muy difícil ganar dinero en 
Internet. 

 

Las personas que creen en lo que le he mencionado son las que fracasan 
en Internet, por eso es bueno, que usted ahora que lo sabe no cometa 
estos errores que la mayoría de emprendedores cometen y fracasan en 
Internet. 

Mira, llevo algunos años, involucrado en los negocios por Internet, he 
cometido muchos errores y también muchos aciertos con mis negocios, 
por supuesto he ganado muy buenos ingresos, mes tras mes, pero para 
ser sincero he tenido que gastar dinero y tiempo en capacitación, para 
aplicar lo aprendido y poder tener éxito. 

 

Yo también comencé desde cero y sin saber por dónde comenzar, y puedo 
garantizarte que para tener un negocio en Internet que consiga los 
primeros cientos de dólares mensuales, hace falta que usted tenga UN 
MOTIVO MUY PODEROSO para lograrlo. 

 

• Porque usted tiene que estar dispuesto hacer un gran esfuerzo. 

• A dedicar por lo menos 15 horas a la semana de su tiempo libre. 



• A estar continuamente capacitándose, aunque no requiere mucha 
inversión. 

• Porque tiene que estar dispuesto también a invertir y lo más importante 
debe trabajar para que su negocio tenga éxito.  

 

Por qué te digo todo esto porque es importante que conozcas, lo que te 

espera para conseguir tu libertad financiera, para que no tires la toalla 

cuando se te presente las primeras dificultades porque lo único que puedo 

garantizarte es que se te presentarán muchas dificultades durante el 

camino hacia tu libertad financiera. 

No pretendo desanimarte, ni mucho menos, pero quiero ser honesto y 

claro contigo, sin embargo, si me preguntan ¿Es posible desarrollar un 

negocio en internet? 

¡Definitivamente Sí!, yo lo estoy haciendo, no es tan sencillo como muchos 

lo pintan, pero te aseguro que, si yo lo he logrado, tú también puedes  

hacerlo, así no tengas ni idea de cómo empezar, lo único que necesitas 

saber es: 

 

 

CÓMO VAS A INICIAR UN NEGOCIO EN 
INTERNET SIENDO UN NOVATO DE FORMA 

FÁCIL Y RÁPIDA 
 

 



 

¡Tengo excelentes noticias para ti! Simplemente comienza a guiarte de mis 

consejos. Y te explicare, Paso a Paso, y detalladamente como iniciar un 

negocio en Internet, solo tienes que seguir mis instrucciones al pie de la 

letra y no intentes reinventar como iniciar un negocio, te aseguro que 

ahorraras tiempo y dinero aprendiendo de mi experiencia, la cual me costó 

mucho tiempo y dinero para aprender, porque al principio intente inventar 

lo que ya estaba inventado para tener éxito en Internet, ese fue mi gran 

error creer que podía iniciar un negocio en Internet sin la ayuda de un 

coach (entrenador) profesional. 

Ahora que ya tienes conocimiento de lo que debes hacer, usted … 

 

 

 

TENDRÁ QUE ENCONTRAR EL  

¿POR QUÉ? DESEA 

CREAR UN NEGOCIO EN INTERNET 
 

 

Antes de que usted pueda iniciar un negocio en Internet debe hacerse 

algunas preguntas y también debe conocer algunas cosas importantes 

para que asegure el éxito con su negocio. 



En estos momentos puede ser que usted no esté listo para iniciar un 

negocio en Internet, por tal motivo debe realizar un "análisis" para evitarse 

dolores de cabeza y sufrimientos en el camino. 

 

• ¿Tiene usted idea de lo difícil que es crear un negocio exitoso en 

¿Internet? 

• ¿Sabe usted que el 90% de los negocios que se crean en Internet 

y fuera de Internet fracasan antes de un año? 

• ¿Sabe usted que la probabilidad de éxito de su negocio depende 

de su esfuerzo propio? 

• ¿Sabe usted que no va a ganar una fortuna de la noche a la 

mañana con su negocio en Internet porque se requiere tiempo para 

lograrlo? 

• ¿Esta seguro que desea dejar lo que hace en su tiempo libre para 

dedicárselo a su negocio en Internet? 

• ¿Esta seguro que desea iniciar su negocio en Internet mientras la 

gente le dice que usted está loco? 

• ¿Esta seguro que tiene el dinero suficiente para mantener su 

negocio hasta que empiece a generar ganancias, sabiendo que esto 

puede tardar algunos meses si usted es un novato? 

• ¿Esta dispuesto a gastar muchas horas de su tiempo capacitándose para 
aprender a desarrollar un negocio exitoso en Internet? 

 

Si usted contesto NO a cualquiera de las preguntas anteriores.  

Mi recomendación es que no intente iniciar un negocio en Internet porque 
lo más seguro es que FRACASE. 



Si usted contesto SI a todas las preguntas anteriores, está listo para el 
siguiente paso: 

Porque es usted una de esas personas raras para quienes los negocios 

son una verdadera pasión, y gracias a su pasión innata usted ya está listo 

para iniciar un negocio en Internet, no sin antes tener conocimiento de 

que… 

 

 

 

ES NECESARIO SABER,  

¿QUE DEBERÁ COMERCIALIZAR? 
 

 

No sin antes definir qué modelo de negocio va utilizar. 

 

En Internet existen infinidad de negocios, pero todos basados sobre 
estos 4 modelos: 

 

1. NEGOCIOS BASADO EN COMERCIALIZAR PRODUCTOS O 

SERVICIOS PROPIOS. La fuente de ingresos de este modelo está basada 

en los ingresos producidos por sus ventas propias, e incluso si usted 

monta un programa de afiliados podría ganar dinero por la venta de sus 

distribuidores. 

 



2. NEGOCIO BASADO EN COMERCIALIZAR LOS SERVICIOS O 

PRODUCTOS DE PROGRAMAS DE NETWORK MARKETING O 

PROGRAMAS DE AFILIADOS.  

La fuente de ingresos de este modelo está basada en los ingresos 

producidos por sus ventas propias, por las ventas de los distribuidores que 

usted consiga directamente y que consigan también sus distribuidores. 

 

3. NEGOCIO BASADO EN CONSTRUIR UN SITIO WEB CON 

CONTENIDO DE CALIDAD.  

La fuente de ingresos de este modelo está basada en los ingresos 

producidos por el alquiler de espacios publicitarios dentro de su sitio web. 

 

4. NEGOCIO BASADO EN RE-VENDER LOS PRODUCTOS DE OTRAS 

PERSONAS.  

 

La fuente de ingresos de este modelo está basada en comprar los 

derechos de los productos de otras personas y revenderlos en su sitio 

web.  

Ahora que ya conoce los 4 modelos de negocio, mi consejo es que solo 

utilice un solo modelo, para iniciar su primer negocio en Internet. 

Puedo asegurarte que, con cualquiera de los cuatro modelos anteriores, 

usted podría ganar interesantes ingresos. 



Así mismo por experiencia le puedo asegurar que los mejores productos 

para comercializar en Internet son los productos intangibles que son 

básicamente productos o servicios informáticos y de Internet como:  

Dominios, Hosting, Auto respondedores, e-books, software, herramientas 
útiles, programas, video cursos, etc. 

 

Cual sea su decisión será importante que usted… 

 

 

APRENDA A DISEÑAR Y CONSTRUIR 

UN SITIO WEB PROFESIONAL Y VENDEDOR 
PARA SU NEGOCIO DE INTERNET 

 

 

La mayoría de las personas creen que, para iniciar un negocio en internet, 

se necesita cualquier sitio web sin importar su diseño y el sistema que se 

implemente. 

Estimado novel emprendedor, lo anterior no es cierto. Si usted desea tener 

un negocio rentable en Internet en corto tiempo y que su negocio funcione 

casi en su totalidad en piloto automático para tener tiempo para dedicarle a 

su familia, a sus amigos, incluso a usted mismo para hacer las cosas que 

siempre ha deseado. 

 

 



 

Usted debe diseñar un sitio web profesional 

y lo más importante vendedor 
 

 

Pero antes usted debe conocer cuáles son las herramientas con las que 

debe contar para poder después diseñar su sitio web. 

 

Primero: Usted Deberá Tener un Dominio Propio 

 

No tener un dominio propio es el error que con mayor frecuencia cometen 

los emprendedores cuando inician su propio negocio en Internet. Pero si te 

estas preguntando … 

 

¿QUÉ ES UN DOMINIO? 
 

Un dominio es una dirección única para su sitio web con el siguiente 

formato www.sunegocio.com. Por ejemplo, el dominio de mi sitio web es: 

http://oswaldopolar.com 

En el mercado se encuentran diferentes tipos de dominios: .com, .ws,  

.net, .info., .biz y otros. No es un secreto que los dominios más utilizados y 

reconocidos en el internet son los .com. 



Tener un dominio le da exclusividad a su negocio y le evita que el nombre 

de su negocio no sea copiado por nadie. 

Tener su propio nombre de Dominio le permite proyectar una imagen sería 

y profesional de su negocio. 

Los visitantes a su sitio web recordarán mucho más fácil su nombre. 

Su nombre de dominio se relacionará con su negocio, sus productos y 
servicios. 

Si usted desarrolla un negocio en Internet necesita tener su propio 
dominio. 

 

Hágase la siguiente pregunta: 

 

¿Cuál nombre cree que recordarán más sus clientes? 

www.sunegocio.provedor-gratuito-de-hosting.com 

O: www.sunegocio.com 

Si tiene pensado utilizar un dominio gratuito para su negocio, le 
aseguramos que se está equivocando. 

 

Segundo: Usted Deberá Contar Con Un Web Hosting Profesional 

 

Cuando se inicia un negocio en internet y las cosas se hacen bien desde el 

principio, su negocio crecerá y por tal motivo necesita contar con un web 

hosting o alojamiento profesional que le ofrezca las mejores herramientas 

para su sitio web. Sin embargo, hay muchas personas que no saben lo … 

 



¿QUÉ ES WEB HOSTING O ALOJAMIENTO 
WEB? 

 

 

El web hosting o alojamiento web es el sitio en Internet donde usted debe 

guardar sus páginas web para que cualquier usuario de Internet a 

cualquier hora del día y desde cualquier parte del mundo puede acceder a 

su Sitio Web. 

Si tiene pensado utilizar un servicio gratuito de Web Hosting está 

cometiendo un grave error porque las compañías que ofrecen estos 

servicios gratuitos obligan a sus usuarios a insertar la publicidad de ellos, 

en su Sitio Web. 

 

 

Estos Son Los Beneficios Mínimos Que Debe 
Proporcionarle Un 

Buen Servicio De Web Hosting 
 

 

Entre un 98% - 99% de tiempo de conectividad u optime que es el 

tiempo medido en % que un servidor de hosting está conectado a 

Internet haciendo posible que su sitio web esté disponible cuando 

lo visiten. 

Suficiente espacio en disco duro del servidor para guardar su sitio 



web, sus archivos personales y de descarga.  

Una velocidad de respuesta menor de 3 segundos para mostrar sus 

páginas menores de 100 kb. 

Una buena transferencia mensual para que sus visitantes puedan 

descargar archivos desde su sitio web. 

El servicio de Web Hosting debe ofrecer la mayoría de estos servicios 
adicionales: 

 

• Bases de datos MySQL, 

• Servicio de direcciones de correo electrónico 

• Administrador de transferencia de archivos 

• Extensiones en FrontPage, 

• Soporte PHP y código CGI-BIN. 

 

Consejo: Si usted no tiene el dinero suficiente para pagar por su propio 

dominio y un servicio de web hosting profesional, por favor no intente 

iniciar un negocio en Internet, porque definitivamente va a FRACASAR 

 

Tercero: Usted Debe Construir Un Sitio Web Profesional 

 

Usted no debe construir cualquier sitio web. Si usted realiza cualquier sitio 

web, usted tendrá exactamente los mismos resultados... “cualquier 

resultado” 

 

 



Con respecto al diseño de su sitio web tenga presente lo siguiente para 

que no cometa los mismos errores de los emprendedores que no tienen 

éxito en Internet. 

Lo que NO debe hacer, lo que No debe hacer, lo que NO debe hacer…. Si 

usted quiere diseñar y construir un Sitio Web Vendedor NO cometa los 

siguientes errores: 

 

• Tener un dominio y un servicio de web hosting gratuito.  

• Enfocarse en tener solo productos y servicios gratuitos y no comercializar 

ningún producto o servicio de calidad y buen precio. 

• Omitir una forma de capturar el e-mail de sus visitantes. 

• Cobrar por todos los servicios y productos y no entregar un regalo o una 

muestra gratis de sus productos. 

• Pensar que son una pérdida de tiempo comercializar productos en su 

Sitio Web por medio de cartas de ventas, de auto respondedores y del 

boletín electrónico. 

• Sentarse a esperar que lleguen los visitantes solos a su sitio y compren 

sin parar. 

• Cargar su sitio web con imágenes pesadas, colores brillantes y fondos 

oscuros. 

• Insertar música de fondo a su sitio web. 

• Usar palabras rebuscadas o demasiado técnicas. 

• Escribir todo el texto o gran parte en mayúsculas. 



• Pensar que su sitio web sirve para todo tipo de personas y no 

enfocarse en un nicho de mercado. 

• Colocar muchos links de otros sitios web. 

• Pensar que los títulos y los encabezados de su sitio web no son 

importantes. 

 

En Pocas Palabras Usted Debe Iniciar Su Propio Negocio En Internet Sin 
Cometer Ninguno De Los Errores Anteriores. 

Para lo cual… 

 

 

"SERA IMPORTANTÍSIMO ATRAER CLIENTES 

POTENCIALES AL SITIO WEB DE TU NEGOCIO 
QUE ESTÉN VERDADERAMENTE INTERESADOS 

EN SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS" 
 

 

 

Esta información la debe considerar fundamental porque se trata de 

“Generar Tráfico a su Sitio Web”  

Y esa, es la tarea principal que usted debe hacer para ser exitoso en 

Internet, porque un sitio web sin visitas es equivalente a tener su negocio 

de Internet cerrado. 

 



Usted que gana con tener un Sitio Web profesional y comercializar los 

mejores productos y servicios de mayor demanda en Internet si nadie visita 

su negocio. 

Generar tráfico hacia su sitio web es su principal trabajo cuando inicia su 

propio negocio en Internet, porque al tener más visitas, tendrá más clientes 

potenciales o prospectos y a la vez más compradores dispuestos a adquirir 

sus productos y servicios. 

Su tarea número uno es "Atraer Una Gran Cantidad De Clientes 

Potenciales A Su Sitio Web Que Estén Interesados En Adquirir Sus 

Productos Y Servicios". 

 

¿Pero Cómo Atraer Esos Clientes Potenciales? 
 

Existen en Internet diferentes formas de atraer esos clientes potenciales a 

su sitio web, le enumeraremos las estrategias más importantes de 

marketing en Internet para promocionar su sitio web: 

 

• Clasificados gratuitos. 

• Reportes, Guías y Boletines electrónicos. 

• Listas de correo. 

• Foros de discusión. 

• Grupos de interés común. 

• Intercambio de banners. 

• Redes Sociales. 



• Posicionamiento en buscadores y directorios. 

• Video Marketing. 

• Blogger Virales. 

• Artículos y Podcast 

• E-book 

• Y muchas formas más.  

 

Lo más importante que recomendamos para promocionar su negocio es 

NUNCA HACER SPAM (Correo masivo publicitario no solicitado) este 

sistema de promoción es inefectivo y lo único que ganará es dañar su 

prestigio. 

Cuando empecé con mi primer negocio en Internet realicé SPAM por unas 

semanas, la verdad nunca nadie compró ninguno de los productos que 

comercializaba en esa época y si me gané muchos insultos de personas a 

las que le invadimos su privacidad. 

Este testimonio lo cuento para que entienda que yo también fui un novato 

emprendedor como usted y para que nunca cometa el error de hacer 

SPAM. 

Después de esa experiencia me di cuenta que tenía que aprender a 

generar tráfico de una forma ética y legal, por tal motivo empecé a tomar 

cursos para aprender a promocionar mi sitio web y empezar a aplicar estos 

conocimientos y poco a poco empecé a ver buenos resultados. Por esta 

razón usted… 

 

 



"DEBERÁ IMPLEMENTAR UN SISTEMA 
EFECTIVO PARA 

REALIZAR SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO A SUS 

PROSPECTOS Y CLIENTES POTENCIALES” 
 

 

Y por lo tanto usted debe darle a esta información la misma importancia 

que a las anteriores, porque es, la que nos va permitir realizar seguimiento 

a nuestros prospectos o clientes potenciales, que desean obtener alguno 

de nuestros productos y servicios. 

 

Conseguir hacerle una venta a un prospecto, tanto la primera venta, como 

las ventas siguientes, depende de su capacidad de hacer seguimiento a 

sus prospectos o a sus compradores. 

Motivo por la que debe tener presente que… 

  

"LA CLAVE DE LA VENTA, ANTES, AHORA, Y SIEMPRE  

ESTÁ EN LA LISTA". 

 

 

¿Qué tal si este seguimiento se hace de forma automática, ahorrando 
tiempo que se puede dedicar en la promoción de su negocio? 



Según las estadísticas mundiales una persona no se asocia y menos 

compra algún producto o servicio hasta después de la quinta o séptima 

vez, que se le presente el producto o servicio de su interés. 

Recuerde que todas las personas siempre “Lo quieren pensar antes de 
tomar la decisión de compra”. 

Busquemos las respuestas a los siguientes interrogantes: 

¿Las personas que entraron a su sitio web y no le compraron la primera 
vez que lo visitaron, anotarían la dirección de su sitio web para contactarlo 
más adelante? 

¿Será que esas personas volverán a su sitio web? 

¿Se acordarán, que en su sitio web vieron el producto que necesitaban o 
les interesaba? 

La respuesta es un rotundo… NO… y nuevamente…. NO…… 

El 95% de las personas que entraron a su sitio web por primera vez y no 

compraron, jamás volverán a su sitio web. 

Ahí la importancia de capturar el e-mail de su visitante antes de que salga 

de su sitio, para poder seguir en contacto con este prospecto potencial, 

hasta convertirlo en su asociado o cliente. 

 

¿Entiende ahora? 

 

Hay muchas formas de capturar el e-mail de los visitantes que entran a su 

sitio. Una de las formas más efectivas es que usted les regale algo de 

utilidad a sus visitantes a cambio que le dejen su email. 

 

Recuerde a que todos nos gustan las cosas Gratis y los Regalos. 



Una vez capturado el e-mail de sus visitantes usted puede seguir en 

contacto con ellos, para ofrecerles más información sobre sus productos y 

servicios, enviarles ofertas especiales, ofrecerles un curso por e-mail o una  

revista electrónica, etc., hasta lograr convertirlos en sus asociados o 

clientes. 

Usted tendrá que contar con una herramienta de marketing automático que 

realiza seguimiento llamado “Auto responder”. 

Es un programa cuya función es la de responder con un e-mail predefinido 

cada vez que reciba una petición, así que cuando Ud. este preparado para  

iniciar su negocio en Internet va a ser requisito indispensable tener su Auto 

responder para tener su negocio en piloto automático. 

Luego de acabar con la exposición, nuestra propuesta es llegar a usted. Y 

tratar de que tome conciencia que este es un método que debe usar y 

respetar para que su negocio tenga permanencia en la Web de lo contrario 

fracasara. Si usted ejecuta estos consejos tiene todas las posibilidades de 

triunfar. Pero para triunfar usted tiene que… 

 

! TOMAR ACCIÓN ¡ 
 

Y conseguir sus sueños, "Iniciando un Negocio en Internet" 

Es decir que, si USTED está DECIDIDO, a conseguir su "Libertad 

Financiera.  

 



Es necesario que aplique todos los consejos que le e brindado de forma 

gratuita, de lo contrario usted estará destinado al fracaso.  

Personalmente no deseo que usted fracase, pero si usted decide ir por su 

cuenta he intenta iniciar su negocio propio, estoy seguro que usted no 

podrá salir adelante en busca de esa libertad financiera. 

Espero que tengas la paciencia y el aplomo suficiente, con la finalidad de 

verte pronto lograr tus ilusiones, desde ya te quedo muy agradecido por la 

confianza depositada en mi persona y deseo que te quede claro que 

seguiré esforzándome para lograr que alcances las metas que te has 

trazado. 

 

 

Por Su Éxito Desarrollando Negocios En Internet 

 

 


