Antes de querer manejar el tren, debes conocer
los controles
Este título hace referencia a algo que siempre le pasa a
muchas personas y posiblemente te pase a ti. Sé, que
tienes muchas ganas de conocer cómo aprender a
generar dinero a través de Internet, pero te pido que
disfrutes la lectura de este libro digital y que la
concluyas, ya que así podrás realmente aprender a
saber cómo lograrlo.
De nada sirve querer venir a conocer de una vez ese
paso a paso que te permitirá tener resultados si no
conoces las bases de lo que te explicaré a
continuación.
Y te digo algo, yo también estuve así en mis inicios,
quería todo la información de una vez y ganar dinero en
Internet sin estudiar y aplicar; así no funciona.
Ahora, disfruta de la lectura y encárgate de realmente
tomarte el tiempo para terminarla; puede cambiar tu
vida.

El conquistador
No es por nada, pero soy todo un conquistador de
tesoros y pronto tú lo serás.
Mi nombre es Juan Carlos Villafuerte, soy de Bolivia y
tengo 17 años. Mi vida a los 15 era normal, me dedicaba
a solo estudiar, ver series todo el día y jugar, pero el
destino tenía algo preparado para mi a los 16 años: Una
oportunidad, la misma que estás a punto de conocer.
Esta oportunidad me cambió la vida completamente, ya
que a mis 16 años pude independizarme a nivel
financiero de mis padres.
Esta oportunidad me permitió hacerme un nombre en
Internet y ser muy reconocido en mi país como un
referente en lo que hago.
Esta oportunidad me hizo crecer como persona y
entender que el tiempo es lo más valioso que tenemos,
y por ende, hay que aprovecharlo.
Esta oportunidad me permitió ayudar a otras personas
dando trabajo.
Ahora… Te preguntarás y ¿qué resultados has tenido?
Te cuento…

¿Los resultados?

Lograr +100.000 USD$ dólares con el marketing de
afiliados y poco más de 1 año y medio.
Y sí, sí se puede vivir del marketing digital y muy bien.
Te hablo desde la experiencia de que ganar dinero por
Internet es posible. La soñada utopía de la libertad
financiera es real para los que nacimos sin cuna de oro
como mi caso y seguramente el tuyo.
Lo que el marketing digital necesita es: estrategia y eso
es lo que te enseñaré en este libro; el paso a paso; el
clic a clic, para que puedas conocer la forma de trabajo
y obtener tus propios resultados sin votar humo y sin
accidentes graves en el camino.

Ahora sí, nos vamos de viaje para
encontrar el tesoro, ¿vienes?
Es hora de que conozcas cómo empezar de manera
correcta a ganar dinero por Internet y lograr resultados.
¿Estás preparado? Genial, vamos al lío.

Hotmart: El banco digital más rentable y
gratis de Internet, ¿qué es?
Sí, la plataforma donde genero esa cantidad de dinero y
donde tú también lo puedes hacer se llama Hotmart.
Hotmart es la mayor plataforma de aprendizaje a
distancia de América Latina, la cual, reside en más de
188 países a nivel mundial.
Tiene un funcionamiento sencillo, ya que tú pones el
producto que quieres vender en línea y ellos se
encargan de la parte técnica de la venta online, ya que,
cuentan con la plataforma y las herramientas
necesarias para ello.
No solo permite alojar cursos, ya que también procesa
pagos de una manera eficaz, segura y fiable

¿Cómo crear una cuenta en Hotmart que
facture mucho dinero?
El registro en Hotmart es completamente gratuito, no
tendrás que pagar nada en ningún momento.
Para registrarte debes buscar Hotmart en Google y
seleccionar el primer enlace:

Cuando des clic en ese primer enlace entrarás al home
(inicio) de la plataforma de Hotmart que te permitirá
hacer varias opciones como: crear tu cuenta gratuita.

Una vez estés dentro, haz clic en el botón naranja como
se muestra en la imagen de referencia.

En esta ventana de registro ingresa tu nombre
completo, correo electrónico y una contraseña.
Luego en la zona de “¿Qué buscas en Hotmart?” elige
vender productos.
Nota: De esta forma podrás convertirte en un afiliado,
elegir un producto, venderlo y recibir comisiones por
ello. ¿Fácil no? Bueno trataré de que sea fácil para ti.
Luego acepta los “Términos de Uso y Políticas de
Hotmart” y da clic en Seguir, para tener acceso a la
plataforma.

Listo, genial, es todo. Así de fácil es crear una cuenta
en gratuita en Hotmart para ser un afiliado que va con
todo, ¿verdad?
Ahora, vas a conocer lo que tienes que tener en cuenta
para elegir un productor ganador.
¿Qué es un producto ganador? Aquél que resuelve un
problema en el mundo real y que te permitirá lograr
muchas ventas.
Vamos a ello.

¿Qué criterios ver para elegir un producto
que te haga facturar mucho dinero?
Hay una frase muy real y que me gusta compartir con
las personas que solicitan mi ayuda:
“No elijas un producto con el corazón, hazlo con la
calculadora”
Es así, porque no siempre lo más alto en valor es
bueno. Es necesario que lo tengas presente porque
tener esta mentalidad te permitirá elegir un producto
que sí sea ganador en toda regla.
Ahora veamos los criterios que debes tomar en cuenta
para elegir un producto ganador.
Empecemos…

Solución o aporte
Sin duda, es uno de los criterios más importantes que
debes manejar a la hora de escoger un producto
ganador.
Así pues, me cuestiono de manera no personal si el
producto aporta una solución general o específica en el
mercado que se encuentra.
Dar soluciones a problemas reales y masivos es mejor
que dar soluciones a problemas imaginarios y no
masivos.

Criterios de elección de productos en Hotmart
Ahora bien, teniendo eso en cuenta cuando eliges un
producto en Hotmart tienes que prestar atención a 3
criterios para decidir si realmente es factible o no, y son
los siguientes:

Evaluación:

Es el puntaje que le dan los compradores a un
producto.
Para saber si la evaluación es buena o mala debes
tomar en cuenta esto:
Débil: mayor a 10 evaluaciones (0 a 1.5).
Más o menos: mayor a 10 evaluaciones (2 a 4).
Brutal: mayor a 10 evaluaciones (4 a 5)

Temperatura:

Esta métrica indica cómo le está yendo al producto en
el mercado.
Para saber si la temperatura es buena o mala debes
tomar en cuenta esto:
Débil: Mayor a 50°.
Más o menos: entre 30° y 50°.
Brutal: menor a 30°.

Sé que en este momento estarás pensando que
mientras mayor sea la temperatura mejor será el
producto, pero déjame decirte que no.
La realidad es “bueno” para el productor, pero no para
el afiliado, ya que un número mayor a 50° quiere decir
que hay muchos afiliados promocionando el producto y
por ende, tendrás que hacer cosas mejores que ellos
para lograr ventas.
Hay muchos factores a tomar en cuenta, pero mientras
menor sea la temperatura de un producto y resuelva un
problema real, mejor para ti, ya que no tendrás tanto
“trabajo”.

Blueprint:

Es un sistema de puntuación que califica a los
productos de acuerdo con la información registrada en
Hotmart.
Para saber si la temperatura es buena o mala debes
tomar en cuenta esto:
Débil: 0 a 50%.
Más o menos: 50 a 70%.
Brutal:70 a 100%.

Precio y comisión:

El precio y la comisión es otro de los criterios más
importantes a la hora de elegir un producto ganador.
Siempre, pero siempre, escoge productos que te den
comisiones del 60% al 80% (si siempre es como este
último mejor).
Conclusión:
La elección de un producto ganador es compleja y
puede llevar tiempo, pero es necesaria, ya que te
permitirá ahorrar tiempo y dinero. Es importante que
sigas estas recomendaciones para lograr esa primera
venta, ya que será más fácil para ti.
Ahora, te mostraré cómo afiliarte a un producto.

¿Cómo buscar un producto ganador y
afiliarte?
Afiliarte a un producto es un proceso sencillo. A
continuación, te mostraré las 3 maneras que hay de
hacerlo:

Afiliación sin previa aprobación
Es la afiliación abierta. Es decir, te podrás afiliar a un
producto sin necesidad de previa aprobación.
La ventaja de la misma es que es mucho más rápido el
proceso y no necesitas liarte la vida para mandar
razones de por qué debes aceptarte la afiliación.
A continuación te mostraré cómo afiliarte a un producto
sin aprobación previa:

Dentro de Hotmart selecciona “Mercado”. En esta zona
es donde conseguirás miles de productos digitales a los
cuales te podrás afiliar y empezar a promocionar.

Como puedes ver en la imagen tenemos criterios como
la temperatura, evaluación, precio y comisión.
Ahora, si das clic alguno de ellos podrás ver si es de
afiliación sin previa aprobación, como este ejemplo.

Para afiliarte solo debes hacer clic en “¡Afiliate ahora!” y
listo, podrás empezar a promocionar el curso y recibir
comisiones por ello.
Lo sé, quieres conocer cómo promocionarlo, pero
tranquilo/a que ya vamos a llegar a ese punto.

Afiliación con previa aprobación
Es la afiliación que necesita aprobación previa.
La tienen aquellos productos que suelen vender
afiliados que logran ventas “masivas”.

Hay muchos productos dentro de Hotmart que sí valen
la pena para pedir la aprobación de la afiliación, así que
veamos cómo hacerlo:

En este caso a diferencia del punto anterior para
promocionar el producto necesitas solicitar afiliación y
una previa autorización para ello.
Normalmente puede tardar de 1 día a 1 mes; depende
del productor (creador del producto).
¿Todo bien hasta acá? Ahora sí, pasemos al siguiente
paso:

¿Qué es un Hotlink y para qué sirve?
Hotlink
Los Hotlinks son enlaces generados por Hotmart que te
permitirán efectuar ventas de los productos digitales.
Tu Hotlink de afiliado es un código identificador único,
que está vinculado a tu cuenta de Hotmart referente a
aquel producto específico. De esta manera, se logra
identificar que la venta ha sido realizada por ti.

¿Cómo consigo el Hotlink?
Accede a Hotmart con tus datos.
En el menú localizado al lado izquierdo, elige la
opción mercado y selecciona un producto al cual
estés afiliado. Si no estás afiliado puedes hacerlo y
seguir los pasos.
Cuando te encuentres en la zona de la información
del producto haz clic en “Ver links de divulgación”
Y, ya tendrás acceso a los Hotlinks que llevan a la
página de ventas del producto y la zona de compra
(donde los posibles clientes dejan los datos para
comprar).

De esta forma funciona el Hotlink. Un identificador que
garantiza que la comisión te llegue a ti.
Ahora bien, ¿qué te ha parecido todo esto hasta ahora?
Espero que vayas entendiendo porque ahora te
revelaré algunos pasos para que puedas empezar a
ganar dinero con Hotmart, ¿vale?

¿Cómo puedes obtener tu primera
comisión en Hotmart?
¡Genial! Te felicito por llegar hasta acá. Vamos a
encender ese avión.
Ahora te mostraré cómo puedes obtener esa primera
venta, pero desde ya te digo que es importante que
siempre busques más información y tengas un mentor,
que te dirá qué y qué no hacer, para lograr excelentes
resultados.

Obtén tu primera venta sin invertir 1$
Reels es la clave y tu tesoro si no tienes dinero para
invertir en publicidad.
Ahora mismo es la manera más rentable de llegar a
muchas personas que sí quieran un producto.
Recuerda que es muy importante antes de querer ganar
dinero con Hotmart elegir un producto que sí resuelva
un problema de la vida real y no imaginario.
Empecemos…
Requisitos para hacer Reels:
Crear una cuenta de Instagram con un nombre
comercial sobre el producto que escogiste.
Ejemplo: si escogiste un producto que enseña cómo
entrar tu perro, un nombre de cuenta de Instagram
podría ser: Dogtraining.

Una vez hayas creado tu cuenta de Instagram ahora
debes crear un logo y subir contenido de valor, para
que de esta forma cuando el posible cliente vea lo
que hay se siente como en casa.
El logo y el contenido lo puedes crear con Canva, un
sitio web gratuito que te permite hacer imágenes,
logos y vídeos sin ser experto (en YouTube
encontrarás muchos vídeos tutoriales gratis).
Cuando ya tengas el logo y contenido para subir es
hora de hacer los Reels.
La fórmula secreta es subir 1 Reels todos los días
acerca de los beneficios que brinda el curso que
has decidido promocionar.
No es necesario que salgas en cámara, ya que
puedes crear un vídeo con textos e imágenes, y
música de fondo.
Es importante que al final del vídeo hagas un
llamado a la acción para que dejen un comentario o
bien vayan al link de la biografía de tu cuenta en
Instagram, donde encontrarán un link que los llevará
a WhatsApp, para que de esta forma cierres la
venta manualmente.
Este es el secreto que muchos programas quieren
vender, pero hoy lo tienes gratis.
Pero algo es verdad, y es que hay muchas otras
estrategias más avanzadas para vender sin invertir 1$,
pero para ello, te recomiendo buscar en YouTube, ya
que hay mucho contenido gratuito.

Obtén tu primera venta con un sistema en
automático
¿Qué es esto? El paraíso.
Así es, este método que te explicaré a continuación es
el que me ha permitido facturar +100.000$ USD dólares
en 1 año y a muchas personas más.
Nota: te explicaré cómo funciona, pero es importante
que no lo apliques si estás empezando, ya que
necesitas un método como el Reto 2K, un paso a paso
para tener buenos resultados, ya que, de resto,
perderás dinero.
Soy sincero contigo porque quiero que vivas de esto
igual que yo y te vaya bien.
Así que empecemos.
La palabra mágica es: Embudo de ventas automático
El embudo de ventas es el proceso para ponerse en
contacto con los diferentes usuarios y así llegar a
cumplir un objetivo final: que compren un producto o
servicio.
"Un embudo de ventas es la forma de hacer magia en
Internet".
Esta imagen que he descargado de Internet me ha
gustado y ejemplifica lo qué es un embudo de ventas.
Te explico…

Cuando tenemos un embudo de ventas en automático,
mostramos publicidad a una cantidad de personas, por
ejemplo: 1000.
Esas personas van a una página de venta que ofrece
los beneficios de un producto digital y que resuelve el
problema de esos usuarios.
En la página de venta hay botones que si los usuarios
presionan van a una zona de compra (checkout), donde
dejarán sus datos de tarjeta y comprarán.
Así funciona un embudo de venta. Lo mejor, es que en
cada etapa van llegando menos personas, pero son las
que sí quieren comprar y les interesa tu propuesta.
Por ello, es importante tener una buena página de
venta que muestre todos los beneficios del programa +
oferta irresistible.

“Dormir y que te lleguen ventas es lo mejor. Eso lo logra
la venta en automático”

Facebook y Hotmart será tu mejor negocio
Déjame explicarte algo. Facebook es la plataforma que
te permitirá mostrar los beneficios de un producto a
miles, millones de personas con una inversión.
Esta inversión puede ser de 1$ como mínimo, sí, es
decir, para empezar la venta en automático puedes
empezar con esta cantidad, pero no te recomiendo que
lo hagas.
En mi experiencia te puedo decir que con 3$ diarios
puedes tener increíbles resultados, pero primero debes
aprender las estrategias correctas.
Con la publicidad en Facebook también podemos
especificar a qué país queremos mostrar un anuncio y
sobre todo, a qué audiencia con intereses específicos.
Por ejemplo, si quieres vender un producto para
emprendedores que estén realizando estudios
internacionales
lo
puedes
especificar
en
la
segmentación de Facebook, y la plataforma le mostrará
ese anuncio a ese grupo de personas.
Puedes hacer magia de verdad, pero piensa ahorita que
esto es como un avión. Es decir, primero tienes que
pasar por un curso para aprender lo básico y luego lo
avanzado de la teoría.

Así es esto… Con dedicación podrás lograr grandes
resultados, pero debes aprender, debes tomarte tu
tiempo para hacerlo, de lo contrario, perderás dinero.

Conclusión
La venta en automático es lo mejor que te puede pasar.
Aprender las estrategias correctas te permitirá ganar
cualquier cantidad de dinero que te imagines, pero
debes creer y sobre todo, debes accionar.

¿Cómo retirar tu dinero de Hotmart?
Ahora sí.
¿Te imaginas aprender a lograr comisiones con
Hotmart y ganar 1.000$, 2.000$ o más dólares
mensuales? Es posible, y te lo digo yo, que tuve que
empezar desde cero para lograr facturar +100.000$
USD dólares.
Ahora te quiero mostrar cómo retirar el dinero que
podrías llegar a ganar en Hotmart.
Lo primero será ingresar a la plataforma y en el panel
izquierdo seleccionar “Saldo”.

Cuando des clic aparecerá una nueva zona que tiene
dos indicadores:
Saldo Total: El monto que has logrado ganar con
Hotmart.
Disponible para retirar: El monto que ya puedes
retirar a tu cuenta bancaria.
Nota importante: Cuando realizar una venta la misma
genera una comisión, esta última se libera después de
15 días. Es decir, si hoy facturaste 1.000$ USD lo
podrás retirar de la cuenta dentro de 15 días.
Esto sucede así por reglas de Hotmart, ya que se
encuentra en el país de Brasil y hay ciertas medidas
que aplican.

En esta imagen puedes observar que tengo disponible
para retirar USD$ 746,38 dólares directo a mi cuenta
bancaria. Tan solo debes dar clic en Retirar un valor.

Sin embargo, si no quieres retirar todo el dinero y solo
una parte lo puedes hacer, ya que el monto mínimo de
retiro es de USD$ 50 dólares.
Cuando estés listo para retirar solo haz clic en
"Calcular" para saber la cantidad de comisión que se
ejecutará por efectuar el pago y clic en "Efectuar
Retiro".

Luego deberás confirmar el retiro. Para ello, haz clic en
"Sí, confirmar retiro".
La plataforma tarda hasta 2 días hábiles para depositar,
transferir, etc, tu dinero.
Después de confirmar te saldrá una imagen como esta.
¿Qué te parece? ¿Preparado para esas primeras
ventas?

Nota: Al efectuar un retiro de Domingo a jueves
después de las 11 PM te llegará al día siguiente.
Un truco para que no tengas que esperar 2 días hábiles
o más.

¿Preparado para romperla con Hotmart? Sigue
leyendo, ya que lo que estás a punto de leer puede
cambiarte la vida.

La cima
La cima es una palabra que le he puesto a mi
metodología, porque creo que indica justo lo que logran
las personas cuando aplican el paso a paso que les
enseñó.
Lo que te mostré en este libro es solo el 1% de lo que te
puedo mostrar. Además, ahora mismo mi equipo
privado y yo facturamos mientras dormimos, es decir,
en piloto automático.
Lo mismo puedes hacer tú, pero para ello hay un paso
más allá de todo esto, un paso solo para personas
comprometidas.
¿Eres tú?
Si eres tú, y quieres aprender más, y facturar todos los
días para lograr tus primeros 2.000$ USD en Internet
con Hotmart haz clic en el siguiente botón, para que
comiences hoy mismo y tengas un equipo ganador.

