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Dedicatoria 

A la vida, pues me ha dado tantas experiencias positivas de alegría y me ha dado 
tantas experiencias negativas de aprendizaje. 

A ti lector, que tomarás de tu tiempo, para leer y aprender. 

A mi padre, Luis M. Corujo, un hombre con mucha visión, vanguardista y 
excelente maestro de negocios y de la vida. 

A mi madre, Elba Ramsey, una mujer trabajadora incansable que me enseñó que 
lo que empiezas lo debes terminar. 

Y, por último, el más importante, al amor de mi vida, Miguel, por siempre 
apoyarme y crear junto a mí una vida espectacular. 
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Derechos de Autor (copyrights) 
Todo el contenido de este libro (incluyendo, pero no limitado a, texto, contenido, audio, 
botones) está sujeto a derechos de propiedad por las leyes de Derechos de Autor y demás 
Leyes relativas Internacionales a Lissette Corujo en materia de terceros titulares, los cuales han 
autorizado debidamente su inclusión. 

 

En ningún caso se entenderá que se concede licencia alguna o se efectúa la renuncia, 
transmisión, cesión total o parcial de dichos derechos ni se confiere ningún derecho, en 
especial de alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre 
dicho contenido sin la previa autorización expresa de Lissette Corujo o de los titulares 
correspondientes. 

 
El uso de imágenes, fragmentos de videos y demás material que sea objeto de protección de los 
derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos, y cualquier uso 
distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por 
el respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 
DERECHOS DE USO 
Queda prohibido copiar, reproducir, distribuir, publicar, transmitir, difundir, o explotar de 
cualquier modo cualquier parte de este servicio sin la autorización previa por escrito de Lissette 
Corujo o de los titulares correspondientes. Sin embargo, usted podrá descargar material a su 
computadora personal para uso exclusivamente personal o educativo y no comercial limitado a 
una copia por página. Usted no podrá remover o alterar de la copia ninguna leyenda de 
Derechos de Autor o la que manifieste la autoría del material. 

 
HIPERENLACES 
www.lissettecorujopr.com; Moms to Moms Inc no autoriza el uso de "frames", logos o gráficos. 
Usted no necesita solicitar permiso para utilizar una liga de hipertexto sólo si esta liga lo lleva 
a www.lissettecorujopr.com en una ventana separada, y donde el URL de 
www.lissettecorujopr.com sea claramente visible, siempre y cuando esta liga no tenga fines 
comerciales. En cualquier otro caso no se podrá realizar ningún vínculo 
a www.lissettecorujopr.com desde otra página web sin el previo y expreso consentimiento por 
escrito de Lissette Corujo. 

 
EXPLOTACIÓN COMERCIAL 
Lissette Corujo es la titular, en exclusiva, de la explotación comercial de este libro. 
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Descargo de Responsabilidad 

El autor ni el editor ofrecen asesoramiento legal, contable u otros servicios 
profesionales. Aunque se ha hecho un gran esfuerzo en la preparación de este 
libro, el autor y el editor no hacen representaciones o garantías de ningún tipo y 
no asumen responsabilidad de ningún tipo con respecto a la exactitud o 
integridad del contenido y rechazan específicamente cualquier garantía implícita 
de comerciabilidad o idoneidad de uso para un propósito particular. 

El autor ni el editor serán responsables con respecto a ninguna pérdida o daños 
incidentales o indirectos, causados o alegados por haber sido causados, directa o 
indirectamente, por la información o programas contenidos en el presente 
documento. 

Ninguna garantía puede ser creada o ampliada por representantes de ventas o 
materiales de ventas escritos. 

Cada individuo es diferente y los consejos y estrategias contenidos en el presente 
documento pueden no ser adecuados para su situación. 
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Acerca del Autor 

Mi vida profesional comenzó a los 13 años como secretaria de mi papá. A los 22 
años fui ascendida y me convertí en Financial Planner dentro de los seminarios 
Successful Money Management en Puerto Rico. Mi trabajo consistía en educar a 
las personas referente a sus finanzas a la vez que les vendía productos de seguros 
e inversiones. Por 8 años trabajé junto a mi padre, fueron años de mucho éxito 
pues siempre fui la mujer con mayor número de ventas en Estados Unidos y me 
situaba entre los primeros 10 productores en la nación. 

Cuando nace nuestra segunda hija, decido salir del negocio de planificación 
financiera para así poder establecer un negocio desde la casa y poder estar más 
tiempo con mis dos hijos, Mikey y Nina. Gracias a la recomendación de uno de mis 
hermanos, decidimos, Miguel y yo, montar un estudio de contabilidad y 
administración de planes de retiro. 

En 2015 comenzamos a explorar la alternativa de una página web diseñada para 
el mercado de educación escolar. Siempre he sido una “freak” en el tema de la 
educación tanto en niños como en adultos. Luego de muchos cantazos y caídas, 
obtuvimos nuestras páginas web www.dictadoescolar.com donde los niños 
practican sus palabras de dictado y www.pre-escolar.com para que los más 
pequeños comiencen a experimentar su travesía educativa. Estas páginas salieron 
al mercado en marzo de este año (2017) y por ahora nos hemos centrado en el 
mercadeo. En un poco de más 3 meses hemos obtenido 40.000 seguidores en 
Facebook y ya tenemos un patrón de 10.000 seguidores entrando mensualmente. 
Tenemos cerca de 5.000 personas que han probado la página y quienes serán 
nuestros posibles clientes cuando comience el próximo año escolar; sin contar 
c o n  los 3.000 usuarios que entran a nuestro sistema cada mes. 

Hace unas semanas, buscando mejorar el mercadeo a través de Facebook para 
nuestras páginas de educación escolar, nos topamos con un anuncio para una 
charla de hora y media gratis para saber más acerca de mercadeo por Internet. 
Asistimos a dicha charla y despertó en mí la curiosidad suficiente para entonces 
asistir a un seminario de viernes a domingo de 9am a 5pm a un costo de $497. 

http://www.21pasos.com/
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En ese seminario aprendimos lo que es ser “affiliate marketer” que no es otra 
cosa que vender los productos de otra entidad vía Internet. Para nuestra 
sorpresa, es algo que lleva en el mercado desde 1996; creado y patentizado por 
Amazon. 

Esto conlleva a no tener que bregar con inventario, empleados, ni espacio físico. 
Para acabar de completar el escenario perfecto, la compañía la cual nos estaba 
dando la charla tenía creado un sistema completo, desde cómo crear la página de 
Internet, como crear anuncios, los productos a ofrecer, la forma de pago, en fin, 
todo un sistema completo. Recuerda que eso fue lo que viví con mi padre a través 
de los seminarios de Successful Money Management; por eso era tan exitoso ese 
negocio, era un sistema en un campo relativamente virgen. Cuando esos 
seminarios comenzaron, nadie sabía de planificación financiera. 

Rápidamente entendimos la oportunidad y el mensaje. Y comenzamos a trabajar 
en el mercadeo afiliado. 

Este pasado fin de semana estuve en una convención en Las Vegas. De nuevo, de 
viernes a domingo desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Aprendí más 
del sistema, mercadeo, Internet, afiliación. Conocí personas que ya llevan meses o 
años en este nuevo mercado y escuché sus historias de éxito. 

En la actualidad ofrezco charlas para reclutar “affiliate marketers”. Esto es un 
trabajo que cualquiera que tenga una conexión de Internet y una computadora 
puede hacer; no necesitas más. Lo demás te lo enseñará y montará el mismo 
sistema. 
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Introducción 

Este libro es para ti si en la actualidad te encuentras trabajando y desearías hacer 
algo diferente. 

Este libro es para ti si estás cansado del típico horario laboral de 8am a 5pm o no 
quieres tener que lidiar más con un jefe. 

Este libro es para ti si en la actualidad estás retirado, pero necesitas más 
ingresos; ya sea para tus gastos cotidianos o para alcanzar las metas de tu 
“bucket list”. 

Este libro es para ti si deseas alcanzar independencia económica, libertad de 
tiempo y espacio. 

Este libro es la puerta a una nueva vida para cualquiera que alguna vez haya 
trabajado y a quien le gustaría seguir generando ingresos, pero siendo su propio 
jefe, trabajar a su ritmo o trabajar fuera de una oficina o cubículo. 

Soy Lissette Corujo, vendedora de seguros e inversiones, CPA, “affiliate marketer” 
y madre de cuatro hijos. 

Soy la fundadora de Corujo Financial & Marketing Strategies, empresa dedicada a 
ofrecer planificación y apoyo directo a nuevos vendedores por Internet. He 
ayudado a muchas personas a comenzar con el pie derecho en el negocio de 
mercadeo por Internet. 

Mi meta es continuar ganando ingresos de cifras de seis dígitos cada año y 
continuar conociendo personas alrededor del mundo y ayudarles a comenzar en 
esta industria tan extraordinaria. 

Así que si estás cansad@ de más de lo mismo y quieres un cambio radical en tu 
vida, pon mucha atención a las próximas páginas e implementa de inmediato esta 
metodología. 

Éxito. 

http://www.21pasos.com/
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Capítulo 1 

El Internet…. ¡Ay!, el Internet 

Estoy segura de que todos podemos decir las siguientes palabras sin pensarlo y 
repitiendo como loro… “tengo que ir a la escuela por 15 años, a la universidad por 
4 años más y trabajar por 40 años para entonces poder retirarme”. 

O quizás esta otra: “tienes que tener carro, comprar tu casa, saldar tus préstamos 
estudiantiles, casarte, tener tus hijos y retirarte”. 

Y la vida nos enseñó desde muy corta edad que teníamos que trabajar por 40 
años en un turno de 8am a 5pm, cuarenta horas a la semana; para entonces 
poder disfrutar de dos días de descanso cada fin de semana (¡sólo 48 horas!). 

Esto fue lo que nuestros padres nos enseñaron, y sus padres a ellos, y sus padres 
a ellos, y sus padres a ellos…. 

Pero estamos en el año 2017 y las cosas se deben de ver desde otra perspectiva. 
El Internet ha cambiado nuestras vidas. No hay duda de ello. A veces 
negativamente… a muy corta edad los niños y jóvenes están más vulnerables a la 
información, acoso sexual y acoso emocional. En fin, podemos llenar esta página 
con una lista de las cosas negativas que el Internet ha dejado entrar a nuestras 
vidas. 

Pero también el Internet ha traído cosas positivas a nuestro alrededor. Podemos 
tener relaciones más estrechas con seres queridos a distancia, podemos aprender 
de temas que quizás solo hubiésemos podido ver en un salón de clases. Pero 
también nos ofrece la independencia financiera, la libertad de tiempo y espacio. 

¿Qué tal si pudiéramos cambiar nuestra forma de trabajar? ¿Qué tal si pudieras 
trabajar “Part Time” pero generar ingresos “Full Time”? Y mejor aún, desde 
cualquier parte del mundo. Sería ideal que el mundo fuera tu oficina. Sería ideal 
disfrutar de 5 días libres a la semana y sólo trabajar los fines de semana. ¿No 
crees? 

Con sólo una “laptop” y conexión a Internet puedo crear, desarrollar y vivir de un 
negocio rentable. Y cuando me refiero a “vivir” significa que provea suficientes 
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ingresos para pagar las necesidades cotidianas, asegurar un futuro y ayudar a las 
personas que inspiro, ya sea mis hijos o algún desconocido. 

Entonces quizás te preguntarás… ¿Debo de ir a la universidad? ¿Debo enviar a mis 
hijos a la universidad? Y en mi opinión, sí. Aunque el Internet provee 
oportunidades económicas para todos sin discriminar edades, pienso que los 
jóvenes deben de experimentar sus 6 años en universidad (bachillerato y 
maestría) porque esto les ayuda a crecer en su inteligencia social y emocional. 
Como dice el refrán “no todo es dinero”. 

http://www.21pasos.com/


COPYRIGHT 2017 12 

El sistema que te permite generar ingresos “full time” trabajando “part time”; 
desde cualquier parte del mundo. 

Visita www.21pasos.com 

 

Capítulo 2 

¿Puedo ser uno de ellos? 

Te presento personas exitosas que un día se levantaron y dijeron “Hasta aquí 
llego yo”. No significa que alcanzarás el momentum (trabajar “Part Time” con 
ingresos “Full Time” desde cualquier parte del mundo) de un día para otro, pero 
ese es el día donde tomas la decisión de cambiar tu vida… para siempre. 

 

A. Marcos Galperín (Argentina) 
 

 
 
Es el  fundador  de Mercadolibre,  la  plataforma  de  comercio  electrónico  más 
importante de Latinoamérica. 

 
Se le ocurrió la idea de crear Mercadolibre mientras estudiaba para un MBA en la 
escuela de negocios de la Universidad de Stanford (Estados Unidos). Su profesor de 
finanzas Jack McDonald lo ayudó en la etapa inicial del desarrollo del proyecto. 

 
Una vez iniciado el proyecto, éste se expandió rápidamente por varios países de 
América Latina. 

 
Dos años después de su lanzamiento, Ebay se convirtió en el principal accionista de 
Mercadolibre. 

http://www.21pasos.com/
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B. Andrés Moreno (Venezuela) 
 

 
 
Imposible no reconocerlo cuando él mismo se ha encargado de protagonizar los 
populares comerciales de Open English, una iniciativa que convierte el aprendizaje 
del inglés en una nueva experiencia. 

 
Andrés Moreno inició su proyecto con muy poco capital y luego se vio obligado a 
viajar a Silicon Valley para conseguir la financiación que le permitiera continuar. 
Fueron varios meses de buscar apoyo que finalmente rindieron sus frutos. 
Actualmente Open English es una de las academias de aprendizaje de idiomas más 
importante de la región. 

 

C. Jimmy Wales, cofundador de Wikipedia 
 

 

http://www.21pasos.com/
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“Todo el mundo es un experto”, una frase que nunca ha sido más cierta que en 
Wikipedia, la enciclopedia “online” donde cualquier persona puede añadir o 
editar publicaciones, sin importar su experiencia. Wikipedia es un recurso 
cambiante que funciona como la principal opción para muchas personas que 
buscan algo en la Web. 

 
Su creador, Jimmy Wales, proveniente de una familia de clase media, no recuerda 
cuál fue la primera publicación que se subió a la enciclopedia; sólo recuerda las 
primeras palabras que escribió en el software wiki: “Hola mundo”. 

 
La idea de este popular sitio Web surgió a partir del concepto wiki, donde 
múltiples usuarios pueden intervenir en una misma página con un modelo de 
software libre. Esta plataforma, que desarrolló junto a Larry Singer, lo impulsó a 
ser reconocido en 2006 como una de las 100 personas más influyentes del 
mundo, según la revista Time. A la fecha, Wikipedia es la enciclopedia más 
grande del mundo y concentra más de 20 millones de artículos en alrededor de 
250 idiomas. 

 
 

D. Reed Hastings, CEO y cofundador de Netflix 
 
 

 
 
Antes de poder hacer “streamings” en los dispositivos móviles, o incluso en 
YouTube, todos íbamos al videoclub para alquilar películas y verlas en casa. Hasta 
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que Hastings y su cofundador, Marc Randolph, llegaron a la escena en 1998 con 
su idea de servicio de renta vía email. 

 
Ver películas y series de televisión sin tarifas de retraso y fechas límites podría 
parecer algo normal en estos tiempos, pero fue una idea revolucionaria que nació 
de estos emprendedores. 

 
Actualmente, Netflix tiene una colección de más de 100.000 títulos y supera los 
20 millones de suscriptores. De acuerdo con Hastings, la idea de crear esta 
empresa surgió porque tenía un recargo por no regresar Apollo 13 –la cual había 
perdido- y debía 40 dólares. Al pensar lo mucho que se enojaría su esposa por 
ello, ideó una solución que pronto sería su modelo de negocio: Pagar una renta 
fija al mes y usarlo cuanto quisiera. 

 
 

Estas historias de éxito tienen como intención motivarte e inspirarte para que 
tengas en cuenta que cualquiera puede alcanzar el “momentum” en el Internet. 
Probablemente tu idea no es montar un negocio millonario como estos ejemplos, 
pero que provea lo suficiente para satisfacer tus necesidades y metas a corto, 
mediano y largo plazo. 

http://www.21pasos.com/
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Capítulo 3 

Cualquier rincón del planeta es mi oficina 

Existe una diferencia bien marcada entre aquellos que trabajan fuera de la casa y 
los que mantienen una oficina en el hogar. Este sistema de producción se está 
viendo cada vez con mayor frecuencia. Las grandes compañías quieren que sus 
empleados trabajen desde sus hogares para economizar espacio y gastos (como 
electricidad, agua, Internet, cafeterías, etc). 

Existe otra gran diferencia bien marcada entre trabajar desde su hogar para otra 
persona versus para uno mismo. Piensa que el trabajar para otro es como tener 
una cuenta de ahorros en el banco; lo cual significa que el banco toma tu dinero, 
te paga 2% o 3% en intereses, pero lo presta de inmediato (préstamos de auto, 
tarjetas de crédito, préstamos personales, préstamo hipotecario) o los invierte 
para su beneficio ¡y quizás le saca a tu dinero un 8%, 13%, o un 21%! Eso no es 
ahorrar, es dejar o permitir que otro haga dinero con tu dinero. 

Lo contrario sería trabajar desde el hogar, pero para uno mismo, por cuenta 
propia. Eso significa que el ingreso no está seguro, pero dependerá de ti 
completamente cuánto generes cada día, cada semana, cada mes. Significa que 
esto determina el éxito o el fracaso de tus esfuerzos. 

Pero para trabajar desde el hogar para uno mismo se necesitan cualidades que no 
todo el mundo nace con ellas como, por ejemplo, organización, responsabilidad, 
iniciativa y estar al día con cambios y oportunidades en la economía. Hay 
personas que nacen con estas cualidades y hay otras que no; pero no te 
preocupes, porque estas cualidades se pueden aprender. 

Existe otra gran diferencia bien marcada entre trabajar desde tu hogar para ti 
mismo con un negocio por Internet o con cualquier otro tipo de negocio. Muchos 
negocios conllevan inventario, empleomanía y lidiar con el cliente. Un ejemplo 
sería vender ropa por Internet. En este caso tendrías que atender al público, 
buscar o crear mercancía para vender y mover inventario. En fin, es como tener 
un negocio físicamente en un local, pero desde tu hogar. Contrario a tener un 
negocio de ventas por Internet donde el producto o la creación del producto sea 
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responsabilidad de otra persona, donde el atender las ventas, reclamos y créditos 
lo realice otra persona; donde la entrega la realice otra persona. 

Lo ideal sería un negocio que produzca mientras duermas y que tengas como 
mercado el mundo entero para venderle los productos de otro. Esto es “affiliate 
marketing”. Esta forma de hacer negocios, que está en el mercado desde 1996, 
ha revolucionado la forma de hacer negocios y producir ingresos en Internet. 
Amazon fue el pionero en este campo, el cual ya lleva más de 20 años consolidado 
como industria. 

“Affiliate marketer” es la solución para lograr el “momentum” que lo hemos 
definido como el trabajar “part time” pero producir ingresos “full time” desde 
cualquier parte del mundo y así obtener independencia económica y libertad de 
tiempo y espacio. 

RECUERDA: UNA LAPTOP Y CONECCIÓN AL INTERNET. 

http://www.21pasos.com/
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Capítulo 4 

“Affiliate marketer” – ¿cuáles son mis opciones? 

Es importante comenzar este tema hablando de dinero. 

Vamos a explicar primero la diferencia entre “front-end commission” y “back-end 
commission”. 

“Front-end commission” significa que la comisión a computar y pagarte por la 
venta del producto de la compañía será únicamente sobre el primer producto que 
vendas al cliente. El cliente no es tuyo, es de la compañía. Las comisiones a pagar 
pueden ir desde el 2% hasta el 100%; esto significa porcentajes altísimos… pero 
recuerda sólo aplica a la venta inicial. Todo lo demás que compre ese cliente será 
100% de la compañía. 

“Back-end commission” significa que generaras comisiones sobre el mismo cliente 
todas las veces que le vendas algún producto, sea uno hoy y otro de aquí a un 
año . Esto provoca la creación de “la bola”, como decimos en el campo de la 
venta, que es que el mes uno estás recibiendo comisiones solamente de ese mes, 
pero para el mes seis estás recibiendo comisiones del mes 1, del mes 2, del mes 3, 
del mes 4, del mes 5, y del mes 6. Porque cada mes entran clientes nuevos a “tu 
bola”. La venta real está en la reventa a tus clientes; no en la venta de un 
prospecto. 

Nuestra recomendación es vender productos que tengan “back-end 
commissions”. 

Volviendo al tema de “affiliate marketer” no podemos olvidar que estamos 
vendiendo productos de otro, así que recibiremos una comisión. 

Las ventajas que le vemos a este tipo de negocio son enormes: 

• No tienes que crear productos 
 

• No necesitas mantener inventario 
 

• La entidad maneja el servicio al cliente, entregas y facturación 
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• Puedes hacer esto desde cualquier parte del mundo 
 

• Es fácil configurarlo y comenzar a trabajar con él 
 

• Se inicia con una inversión mínima 
 

• Es muy fácil de expandir 
 

• Trabaja mientras duermes 
 
 
Es una de las mejores formas de hacer negocios por Internet cuando se trabaja 
correctamente y sabes lo que estás haciendo. 

El modelo de “affiliate marketer” que usamos, ha sido probado una y otra vez y 
funciona de la siguiente forma: 

• Escoge los productos de la compañía que vas a vender. 
 

• Crea una oferta irresistible, la cuál ofrecerás gratis a cambio del correo 
electrónico del prospecto. La oferta irresistible puede ser un webinar, un 
ebook, un estudio o analasís. Algo de valor para esa persona. 

 
• Crea una página de captura para promocionar la oferta irresistible. 

 
• Envía tráfico a esa página de captura. Puedes utilizar diferentes canales de 

mercadeo tales como un blog, “social media”, youtube, “banners”, “solo 
ads”, “CPA networks”, entre otros 

 
• Luego de obtener el correo electrónico de ese prospecto y usando un 

programa autorespondedor crea mensajes automáticos, y así mantienes 
una relación con tu nuevo subscriptor en tu lista. 
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• Recomienda productos y servicios de la compañía para resolver los 
problemas de tus suscriptores. 

Como ves, lo más importante es tu lista. La lista la crearás con el tiempo, pero te 
sorprenderás lo rápido que se crea. En nuestro caso ya tenemos cerca de dos mil 
personas en menos de 60 días. 

Otro punto importante que discutir en este capítulo es que debes de asegurarte 
que los productos que vendes sean “hight ticket commission”. 

“High ticket commission” significa vender productos de precios altos. ¿Te 
pregunto, prefieres ganarte el 50% de $100 o el 50% de $10,000? ¿O desde otro 
punto de vista, cuántos productos tienes que vender para generar $5,000 de 
comisiones al mes si el producto que vendes cuesta $100 con un 50% de 
comisión? 

Y la ultima posibilidad de ingreso que quiero discutir es el ingreso recurrente. Si 
estoy recibiendo $100 - $1000 mensuales de una forma automática, 
definitivamente no me molestaría. 

La matemática es sencilla. 
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Capítulo 5 

Herramientas de productividad 

Si vas a participar en el mundo comercial de Internet, tienes que estar al día con la 
tecnología y las opciones que nos brindan otras empresas para hacer nuestro 
mundo más fácil, pero a la vez más importante y más efectivo. En Internet la clave 
es la mecanización. Una vez consigas algo que funcione tienes que encontrar la 
forma de repetirlo sin tú tener que darle muchos “clics” a tu teclado. 

Gmail – Es el rey de los correos electrónicos y es gratis. Si no tienes uno puedes 
crearlo en https://accounts.google.com/SignUp. 

 

 

Beneficios de Gmail: 

• En solo 1 lugar puedes almacenar calendario, archivos y fotos 
 

• Verificación de virus 
 

• Guarda y organiza tus conversaciones 
 

• 15GB de almacenamiento 
 

• 25MB de capacidad por correo electrónico 
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• POP3 y combinación de diferentes correos electrónicos en uno – significa 
que recibirás en un solo lugar los correos electrónicos de tus diferentes 
direcciones 

 
• Filtración de correos electrónicos basura (spam) 

 
• Rapidez en el envío de correos electrónicos (10 segundo normalmente) 

 
• Organización automática de tipos de correos electrónicos entre primario, 

sociales y promociones 

Aweber – Excelente respondedor automático de correos electrónicos para crear 
campañas, boletines, seguimientos y envío de correos en masa. Lo puedes probar 
por 30 días y cancelarlo si no es de tu agrado, la satisfacción está garantizada. 

 

 
 
 
Clickfunnel – Herramienta para la creación de páginas de ventas, páginas de 
captura de correos electrónicos y paginas “landing”. Con Cickfunnel puedes tener 
una página web en funcionamiento en menos de 5 minutos. Este sistema 
interactúa con muchos respondedores automáticos como Aweber. 
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Godaddy – Godaddy – Página que te permite crear tu página de Internet, 
conseguir tu dominio (www.lissettecorujopr.com) y hasta tu correo electrónico 
comercial (lissette@lcorujo.com). No tienes que ser un experto para configurar 
todo esto en menos de medio día. 

 

 

Skype – Aplicación gratis que permite hacer llamadas de video y voz con cualquier 
persona en el mundo. Puedes compartir documentos digitales (incluyendo 
imágenes y textos). Puedes entrar en www.skype.com. 

http://www.21pasos.com/
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Webroot – Es vital que tu computadora, correos electrónicos y todo lo 
relacionado a tu negocio estén libre de virus que puedan dañar tus datos, 
archivos y almacenamiento. 

 
Una computadora sin antivirus es como dormir en tu hogar con la puerta abierta. 

 

 
LastPass – Con tantas aplicaciones, páginas y otras cuentas en línea, es muy fácil 
que te confundas con tu lista de contraseñas. LastPass recuerda todas las 
contraseñas para ti y puedes utilizarlo en diferentes dispositivos.  
www.lastpass.com. 
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Fiverr – Página de Internet donde puedes contratar personas en cualquier parte 
del mundo para trabajos donde no quieras gastar tu tiempo o energías. Entre 
otras cosas, podrías pagar servicios de traducción, arte, videos, animación, 
escritos… en fin, tienen muchas herramientas para hacer que tu día sea 
efectivamente productivo. 
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¿Dónde encontrar el dinero para comenzar mi negocio por Internet? 

Existe un dicho muy popular que dice “Para ganar dinero necesitas dinero”. 
Aunque comenzar un negocio por Internet es mucho más económico que montar 
cualquier otro tipo de negocio, la realidad es que necesitas capital. 

Si quieres expandirte rápidamente, entonces necesitarías de más dinero para el 
gasto de mercadeo que será tu gasto principal. 

Claro, por eso es importante escoger la compañía correcta con los productos 
correctos. Recuerda que ya definimos la compañía correcta que es una que 
ofrezca “back-end commissions”. 

También es importante escoger una compañía que tenga productos “high tickets” 
que no es otra cosa que productos con valores altos; ya que no es lo mismo 
generar de comisión el 90% de $100 que el 90% de $10.000. Y si también 
podemos obtener comisiones residuales, pues entonces sería mucho mejor. 

Si no tienes los $3.000, pues no te preocupes que en las próximas líneas te daré 
ideas sobre cómo los puedes conseguir: 

• Tarjetas de crédito – el crédito no es algo negativo si lo sabes usar 
inteligentemente. El crédito que tomo para pagar unas vacaciones o 
comprar un televisor de 60 pulgadas es el crédito malo para tu bolsillo. Sin 
embargo, el crédito que utilizas para adquirir un activo que aprecies, ese es 
el crédito positivo. De nuevo, es cuestión de lograr que tu dinero trabaje 
para ti. 

 
• Vende cosas que no necesites – estoy segura de que si haces un inventario 

dentro de tu casa sobre las cosas que tienes pero no necesitas, encontrarás 
más de $3.000. Hoy en día hay muchas páginas en Internet que ofrecen 
mercados para este tipo de ventas. Marketplace en Facebook, desde 
octubre de 2016, es una de estas alternativas. También puedas usar 
www.e-bay.com o www.craiglist.org. Sólo tienes que tomarle una foto al 
producto y escribir una buena descripción. 
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• Crowfund – www.Kikckstarter.com, www.indiegogo.com,  
www.rockethub.com y www.GoFundMe.com son ejemplos de entidades 
que desean invertir en personas como tú y yo. No tienes nada que perder si 
nadie quiere aportar. 

 
• Préstamo comercial del gobierno – el gobierno federal ofrece préstamos 

tanto a comerciantes como a empresarios. Inclusive un préstamo pequeño 
sería suficiente para comenzar tu negocio. Aquí encontrarás información  
www.sba.gov/loans-grants y www.govloans.gov. 

 
• Tomar dinero prestado de familiares y amigos – te podrías sorprender de la 

respuesta de algunas personas cuando le mencionas que necesitas dinero 
para comenzar un negocio “online”. Como me decía mi papá “hija, los 
amigos no son gratis”. No pierdes nada con preguntar. Y quizás lograrás 
que tres personas te presten $1.000 cada una. Ofréceles un documento 
escrito (pagaré) y hasta intereses. 

 
• IRAS y 401K – si tienes dinero en un 401K, puedes sacar dinero como 

“préstamo” y no tendrías penalidad alguna; aunque siempre debes de 
consultar con un contador o abogado contributivo. 

 
• “Joint Venture” – este tipo de negociación es sumamente común. Se unen 

dos personas, una tiene el dinero y la otra tiene el tiempo. Se asocian y 
montan un negocio entre ambas partes. Es excelente idea cuando se tienen 
las reglas del juego por escrito y no hay sorpresas en el camino. 

El dinero está más disponible de lo que crees. Es solo cuestión de saber dónde 
buscar. 
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Capítulo 6 

¿Qué tipo de entidad debo establecer 

y cuáles son sus contribuciones? 

Uno de los errores que cometen frecuentemente muchas personas es que 
comienzan un negocio sin saber cuál es el tipo de entidad que más les conviene y 
no saber las reglas de juego. 

Esto es un tema por el que debes contratar y pagarle a un experto, a un 
verdadero experto. Muchas personas se llaman a sí mismos expertos, pero 
realmente no lo son. Como le comento a mi hermana “Lo importante no es 
saberlo todo, es saber dónde buscar la respuesta”. 

Debes de empaparte con las reglas legales y contributivas de acuerdo al país 
donde vivas. En Estados Unidos estas son las reglas generales: 

DBA – Negocio no incorporado. En este tipo de negocio contribuirás 
tributariamente a nivel personal, pero todos tus activos están a la merced de 
alguna demanda en cualquier momento. 

Corporación – Negocio incorporado. En este tipo de negocio contribuirás 
tributariamente 2 veces, como corporación y como individuo; pero todos tus 
activos están fuera del alcance de demandas. 

LLC (limited liablity corporation) – Este tipo de negocios en muchos casos es la 
mejor alternativa pues te ofrece las ventajas del DBA y corporación y te elimina 
las desventajas de ambos. En el LLC contribuirás tributariamente sólo a nivel de 
individuo, pero tus activos estarán protegidos contra demandas. 

Recuerda que cada país tiene sus reglas propias y debes de asesorarte con un 
contador o abogado contributivo para tomar la mejor selección. 

También es importante que, a lo largo del año, este tipo de profesional esté 
dentro de tu equipo de trabajo pues te irá orientando mientras pasa el año en 
cuanto a los cambios y pasos que debes seguir para evitar multas y malos ratos. 
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En cuanto a otros temas, dicen que las metas que se escriben son más alcanzables 
de las que solo se piensan. Este mismo tipo de pensamiento se aplica al tema del 
plan de negocios. Todo comerciante o empresario necesita redactar su plan de 
negocios anual. Este plan define cuales son las metas y expectativas de ese 
negocio a través del curso de ese año y qué se debe de hacer en cuanto a las 
metas futuras. Este plan estratégico es vital y se debe de revisar cada tres meses. 
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Capítulo 7 

Tu lista – la columna vertebral de tu negocio por Internet 

Ya hemos cubierto este tema en otras secciones del libro. Pero es tan importante, 
que me parece que merece un capítulo aparte. Tu lista es la columna vertebral de 
tu negocio en línea. 

Las ventas es un juego de números. La forma perfecta de computar cuánto tengo 
que vender se calcula de atrás para adelante. Me explico, la primera pregunta no 
es cuánto tengo que vender, realmente es cuánto me quiero ganar, y de esta 
forma, computarás entonces cuánto tienes que vender. 

Por ejemplo, deseas ganar $10.000 mensuales - esto es el mínimo que esperaría 
de un negocio en Internet bien montado y explotado. Si el producto que vendes 
tiene un valor de $1.000, pues entonces necesitaría vender 10 veces ese 
p r o d u c t o . La siguiente pregunta es cuántos prospectos necesito para vender 
estos 10 productos. Esta respuesta dependerá de la efectividad de tus anuncios, el 
tipo de producto, los esfuerzos de mercadeo… en fin, varía de persona a persona y 
a q u í  es que se diferencia un excelente vendedor de uno mediocre. 

Por otro lado, ¿cuál es tu conversión de prospecto a cliente? ¿De cada 100 vendes 
1 o de cada 10 vendes 1? 

Por esto es por lo que lo más importante de en negocio es tu lista. Tu lista debe de 
estar cada día alimentándose, debe estar en movimiento continuo y debes de 
analizar a qué ritmo crece descontando las personas a quienes les vendiste. Como 
le digo a mis clientes, lo importante no es cuanto vendiste, lo importante es con 
cuanto te quedaste en tu bolsillo. ¿De qué me vale vender $150.000 al año si mi 
gasto anual es de $125.000 trabajando demasiadas horas al día para obtenerlo? 
¿De qué me vale ganar tanto dinero si no tengo el tiempo para disfrutarlo? 

Tienes que tener un sistema que te ayude a analizar fácilmente y diariamente la 
efectividad de tus esfuerzos. 

Repasa lo que discutimos en la sección “Affiliate marketer” – ¿cuáles son mis 
opciones? 
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Capítulo 8 

¿Debo de crear mis propios productos? 

Esta pregunta tiene dos respuestas: no y sí. 

No, porque ya definimos que “affiliate marketer” puede generar suficientes 
ingresos para alcanzar el “momentum”. 

Sí, porque es la forma de expandir tu negocio en Internet con poco esfuerzo y 
dinero. Desarrollémoslo a continuación. 

Los productos que debes de crear deben de ser con el fin de atraer más ventas a 
tu negocio, y sólo deben ser aquellos cuyo costo de producción sea bajo en 
comparación con la venta que produzcan. 

Un ejemplo sería un e-book. El costo de producción de este tipo de producto es 
casi cero. El contenido lo puedes obtener en el mismo Internet, sin violar las 
reglas de “copyright”. Para el “cover” del libro podrías contratar a la gente de 
fiverr.com que por $5 te lo creará. Así que en total el costo de tu “e-book” es de 
$5. Y si no quieres pasar trabajo escribiéndolo, pues podrías pagar a la misma 
gente de fiverr.com para el contenido. 

Sin embargo, este libro, si está bien escrito, puede producirte ingresos por 
muchos años. Podrías venderlo en $9, $19 o $29. Como también lo podrías 
regalar si quieres usarlo como canal de mercadeo para venderle a tu prospecto 
algo con más valor (que es el caso de mi “e-book”). 

De esta misma forma debes de analizar la creación de webseminars. El costo de 
producción es bajísimo, ya que aplicaciones por $39 al año te permiten crear 
videos del mismo calibre que un estudio de grabación (bueno, quizás no tanto). 

Por otro lado, ese mismo “e-book” que creaste lo convertirás en un libro regular 
de papel y de esa forma te conviertes en un editor y ya estarás en otro nivel. No 
te cuestiones sobre cuántas personas lo leerán, ese no es el punto. El punto es 
que te convertiste en un experto en esa materia y comenzarás a crear tu 
credibilidad y respeto dentro de la industria. 
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Las mismas reglas aplican a los videos. Debes de tener tu canal dentro de 
youtube.com y comenzar a mercadear tus videos que deben de estar 
entrelazados a tu “e-book”, a tu libro, a tu lista o a tus productos. 

Y no te detengas al solo tener 1 producto, mientras más videos, libros, “e-books”, 
seminarios y clases tengas, mucho mejor. 

De hecho, podrías hasta recibir grandes premios dentro del campo de “affiliate 
marketers” que existen, tales como: “Affy Award del Affiliate Marketing Industry”, 
“Best Affiliate Marketer Innovation”, “Best Managed Affiliate Programme”, entre 
otros. 
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Capítulo 9 

“Affiliate marketer” versus “licensing/franchise” 

“Licensing/franchise” no es otra cosa que pagar por la creación, automatización y 
mantenimiento de canales de mercadeo para vender los productos de “affiliate 
marketer”. 

Tomemos el ejemplo de McDonalds. Empresa americana con ventas récords en el 
mundo entero. ¿Podríamos decir que McDonalds hace mucho dinero porque sus 
hamburguesas son riquísimas? Posiblemente la respuesta es que McDonalds hace 
mucho dinero porque es una franquicia, es un sistema probado de ventas y gastos 
medibles para alcanzar metas establecidas. 

Este mismo caso aplica con Taco Maker o muchos lugares de “yogurt”; en fin, no 
pararía de hablar si nombrara todas las franquicias que existen, y no sólo en 
Estados Unidos, sino también alrededor del mundo. 

Las franquicias son sistemas probados con un manual de instrucciones. De hecho, 
la mayoría de ellas te obligan a asistir a seminarios para poder comprar la 
franquicia tanto al principio como anualmente. 

Así que en vez de gastar el tiempo y dinero en probar lo que funciona y lo que no, 
la franquicia te da las respuestas a estas preguntas y a muchas más. Esto te 
ahorra tiempo y dinero en costos de desarrollo. 

Las franquicias nos indican por cuál camino avanzar y en cuál no dirigirnos. Esto se 
traduce en seminarios, clases, videos y nos ahorra muchos dolores de cabeza. Hay 
dos formas de aprender: la primera, tratando con el dinero y el tiempo 
directamente a ver si resulta, y la segunda, observando al otro a ver dónde se 
c a y ó  para no repetirlo. 

Digamos que quieres montar un negocio de donas; del cual no sabes nada o muy 
poco. Tienes dos alternativas, o lo montas solo o te unes con alguien que te lleva 
5, 10 o 20 años de experiencia y aprendizajes. La respuesta es obvia. 

Las franquicias trabajan y son exitosas. Y el campo de un negocio por Internet no 
es la excepción a esa regla. ¿Prefieres comenzar a dar tumbos a ver qué funciona 
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y qué no? ¿O prefieres adquirir una licencia (franquicia) para que tu camino hacia 
el éxito sea más directo y con menos costos? 

¿Recuerdas el tema de front-end commission versus back-end commission? Aquí 
es que entra el tema de “licensing/franchise”. En el campo de “affiliate marketer” 
lo que recibirás es el “front-end commissions” ya que el cliente es de la compañía. 
En “licensing/franchise” recibes el “back-end commissions” porque el cliente es 
tuyo para siempre. Toda venta futura que hagas a ese mismo cliente te 
p e r t e n e c e. 

Así que resumiendo estamos buscando: 

• Tanto “affiliate marketing” como “licensing/franchise” 
 

• Productos con “front-end commissions” y “back-end commissions” 
 

• Adiestramientos, seminarios y convenciones en vivo en diferentes partes 
del mundo 

 
• Videos y webseminars diarios 

 
• Sistema automatizado de correos electrónicos, entre otros 
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Capítulo 10 

21pasos.com 

21pasos.com es modelo de negocio creado por nosotros, Corujo Financial & 
Marketing Startegies. Ofrece la ventaja de configuración a bajo costo de un 
negocio por Internet de “affiliate marketing”, pero a la misma vez te ofrece los 
mismos beneficios que un productor al permitir que mantengas al cliente en tus 
listas y generar comisiones de por vida sobre ese prospecto. 

El programa ofrece un sistema de 21 pasos para que vendas tus primeros 
productos por Internet, aun sin tener alguna experiencia dentro de esta industria. 

No me mal interpretes, no es un lugar para hacer dinero sin trabajar. Hay que 
dedicarle tiempo, en especial al principio cuando estás creando el sistema y te 
estás mecanizando. En esta etapa necesitas organización, responsabilidad y 
muchas ganas de querer una vida mejor tanto para ti como para los tuyos. 

Pero una vez tengas cada pieza en su lugar, con dedicarle un par de horas al día 
estarás generando ingresos “Full Time” desde cualquier parte del mundo; sólo 
necesitas una computadora y conexión a Internet. Y en ese instante habrás 
llegado a tu “momentum”. 

¿Recuerdas las primeras páginas de este libro? Puedes lograr tanto independencia 
financiera como libertad de tiempo y espacio. 

Con el sistema 21pasos.com, es realista generar una comisión en los primeros 30 
días de haber empezado.  

¡Qué fabuloso! ¿Verdad?, tener un “coach” gratis para que te lleve por el 
camino correcto a través de estos 21 pasos. 
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El costo de los 21 pasos es de $99 e incluye: 
• El sistema de venta “Done for you” que te pagará comisiones sin tener que 

levantar el teléfono  
 

• Webinars que te llevarán por el camino correcto a través de estos 21 pasos 
 

• Videos y webinars diarios para aprendizaje posterior 
 

• Acceso a diferentes productos para vender 
 
En adicion tendrás una cuota mensual de $20. Esto te proveerá estar activo en 
nuetro equipo de trabajo para poder recibir las comisiones y creación de nuevas 
estrategias. 
Si quieres empezar ya, sólo tienes que entrar a www.21pasos.com 

En adición, te ofrezco la siguiente oferta, que es la creación o la 

revisión de: 

• Facebook Fanpage (valor $199) 
 

• Página web y correo electrónico comercial (valor $349) 
 

• Aweber y Clickfunnel (valor $399) 
 

• Anuncios en Facebook (valor $499) 
 

• Ebook (valor $399) 
 

• Webinar (valor $449) 
 

• Blog ($199) 

http://www.21pasos.com/
http://www.21pasos.com/
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El sistema que te permite generar ingresos “full time” trabajando “part time”; 
desde cualquier parte del mundo. 

Visita www.21pasos.com 

 

 

• Youtube ($199) 
 
 
¡Esta oferta tiene un valor total de $2,493! Pero para poder aprovecharla debes 
de registrarte en 21pasos.com dentro de los próximos 7 días. 

Podrás contar con nuestra experiencia y asesoría, ya que toda venta que tú hagas 
generará comisiones para nosotros. Nuestro éxito depende del tuyo.  

Si estás list@ para comenzar sólo tienes que ir a www.21pasos.com. 

Te sugiero que actúes con rapidez pues: 

• Esta oferta de $99 pudiera aumentar su valor en cualquier momento 
 

• Pudiera cerrarse la ventana de reclutamiento  
 

• Pudiera achicarse la lista de lo que incluyen los $99 
 

• Pudiera eliminar mis extras de la oferta que totalizan $2,493 

Una vez más, sólo tienes que entrar a www.21pasos.com. 

Éxito, 

Lissette Corujo 

http://www.21pasos.com/
http://www.21pasos.com/
http://www.21pasos.com/
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