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Cuando alguien descubre el maravilloso mundo de oportunidades que ofrece el Marketing Online,
siente una enorme emociÃ³n por estar ante una gran oportunidad para prosperar.Pero el problema
viene cuando se decide a comenzar...Por desgracia, se va a topar con infinidad de "pseudo
gurÃºes" que solo le van a sacar el dinero a cambio de una informaciÃ³n a medias o simplemente
muy bÃ¡sica.TambiÃ©n encontrarÃ¡ miles y miles de infoproductos y cursos sobre el tema, que lo
Ãºnico que le van a provocar es una enorme sobreinformaciÃ³n que, lejos de mostrarle el camino,
se lo van a enredar mÃ¡s todavÃa.O en el peor de los casos, se encontrarÃ¡ con alguien que le
convenza para empezar con "su mÃ©todo infalible para ganar mucho dinero en un dÃa" y acabe
siendo timado/a.Si estÃ¡s a punto de adentrarte en el maravilloso mundo del Marketing Online, no
te asustes por esto que te estamos diciendo, todos hemos pasado por ahÃ.Por ello, para ahorrarte
esas malas experiencias que han terminado por hacer abandonar a muchas personas y a llevarles
a pensar que no se puede vivir de Internet, hemos preparado este libro.Lo hemos hecho Ãºnica y
exclusivamente pensando en ti y en Ã©l te vas a encontrar:- El paso a paso que necesitas para
empezar con buen pie.- Las herramientas Exactas que te van a hacer falta para tener Ã©xito en el
Marketing Online. Ni una mÃ¡s, ni una menos.- Y por supuesto, ejemplos de los problemas que
sufrimos nosotros y las soluciones que les dimos. Solo esto, te ahorrarÃ¡ dÃas enteros de prueba
y error).Pero no creas que es todo, hay muchÃsima mÃ¡s informaciÃ³n de alto valor esperando a
ser devorada por ti.Nosotros hemos cumplido nuestra parte del trato, ahora te toca a ti decidir si
quieres tomar nuestra mano para ir sobre seguro o experimentar por tu cuenta, bajo el riesgo de
fracasar.No sabemos quÃ© decisiÃ³n vas a tomar pero sÃ que va a ser la mÃ¡s inteligente.Te
esperamos dentro...
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Excelente libro para los que estamos iniciando en el Marketing Online. EstÃ¡ muy completo, sÃºper
interesante desde el principio al final. Me gustÃ³ mucho todos los ejemplos que aportaron.
Realmente vale la pena leerlo, sÃºper recomendado.

Acabo de comprar el libro y lo he hojeado. La informaciÃ³n es vitalicia para todos aquellos que
estamos emprendiendo y abriendo caminos en los negocios. Nada ver quien es la autora te hace
ver que es un libro que hay que leer. Saludos!

Herramienta que yo en lo personal ya estaba esperando! si buscas aprender los pasos para tener
un negocio propio exitoso y fructifero, esta seria una exelente idea para comenzar a capacitarte.
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