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Rodrigo Chicharro SÃ¡enz revela paso a paso todos sus secretos y tÃ©cnicas para aprovechar el
Internet, ganar millones y cambiar tu vida. Negocio que se niegue la oportunidad de vender por
Internet es un negocio llamado a desaparecer. Hace 17 aÃ±os, el autor descubriÃ³ este medio
virtual, lo convirtiÃ³ en su obsesiÃ³n, y lo transformÃ³ en una fuente de ingresos. Â¡TÃº tambiÃ©n
puedes dominarlo! Este libro es para quienes quieren emprender un negocio online y no saben
cÃ³mo, para quienes necesitan ir un paso mÃ¡s allÃ¡ en su negocio y no saben cÃ³mo aprovechar
la tecnologÃa, para quienes buscan un futuro promisorio y estÃ¡n estancados. Con una lectura
Ã¡gil, puntual y de valioso contenido prÃ¡ctico, el experto en ventas y empresario Rodrigo Chicharro
te comparte el quÃ©, el cÃ³mo y el por quÃ©. Con altos y bajos, Rodrigo ha superado situaciones
extremas: Inestabilidad econÃ³mica, futuro incierto, y retos familiares. Superar el miedo,
enfrentarse a lo desconocido y buscar el Ã©xito inspiraron a Rodrigo para salir adelante y triunfar.
De su mano aprende a manejar correctamente esta poderosa herramienta. Todo es posible en el
mundo del Internet.
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Me referire a la forma del libro; imagenes sin tamagno ni sentido, parrafos cortados en cualquier
palabra. Un libro que no cuida los detalles; publicado con descuido, que predica cuidar detalles que
no se practican en el producto que adquiri. 10 dolares por un libro pesimamente mal diagramado.
Hace perder toda la credibilidad que invoca para si su autor.Mal producto, mala adquisicion en
suma.Nunca mas le creo sus recetas.

Mi admiracion y felicitaciones a Rodrigo por este excelente libro. Nos transmites todas tus
experiencias como enseÃ±anzas del saber hacer (know how) basado en experiencias reales en el
mundo del internet.Muy bueno: LO RECOMIENDO!

AquÃ Rodrigo no pierde tiempo en palabras vanas. LÃnea a lÃnea entrega toneladas de
informaciÃ³n prÃ¡ctica que te harÃ¡n sacar tu cuaderno de notas. Cualquiera que se interese en
conocer una receta para el Ã©xito o perfeccionar sus mÃ©todos de ventas por Internet debe leer
este libro.

DisfrutÃ© mucho de esta lectura sobre las ventas por internet. Los ejemplos fueron muy puntuales,
los consejos los voy a seguir y los pasos fueron fÃ¡ciles de entender para vender mÃ¡s por internet.
Me encante leer de una historia de empeÃ±o, de ganas y trabajo duro. Son personas como Rodrigo
que con esfuerzo le ven la mejor cara a la moneda y de sus limones hacen limonada. Si quieres
leer un libro que te anime, que te entusiasme y te ensene, espero que disfrutes de este maravilloso
libro.Catalina Botero

Desde la pagina uno se siente la pasion de Chicharro por los negocios online. Es un libro que te
cautiva e incita a inciiar un negocio web. Felicitaciones!!

Excelente herramienta para miles de emprendedores que tienen una gran oportunidad en
Internet.Gracias por compartir la experiencia.

Mil gracias por compartir toda tu experiencia con nosotros. Este libro es de vital consulta para los
emprendedores y empresarios que quieran aprender y entrar al mundo online. Excelente libro,
100% recomendado.

Un excelente libro.Es un libro con informaciÃ³n vital para el desarrollo de un negocio
exitoso.Recomiendo Ã©ste libro
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