
2,000 Dólares 
En 30 Días 

Hey, Heliosaki aquí… 

Hace algún tiempo un amigo me hizo la siguiente pregunta. 

¿Qué harías si necesitaras ganar 2,000 
dólares por internet en menos de 30 días? 

Se trata de una muy interesante pregunta…y me dejo pensando un buen rato.  

Lo que hice fue hacer un diagrama muy sencillo para el de lo que haría, tenía que ser algo muy sencillo, puesto que él no 

sabía mucho sobre cómo ganar dinero por internet. 

Si tuviera que dibujar el diagrama que le hice sería algo como esto: 

 

Y los pasos serían: 

1. Crea una Página de Captura 

2. Lleva Tráfico hacia tu página de captura 

3. Haz Ofertas a tu lista  

Mi amigo se me quedo mirando y me dijo: “No puede ser tan sencillo, me lo puedes detallar un poco más”. 

La verdad es que si es así de sencillo, pero siempre nos gusta tener todos los detalles antes de comenzar. 



Fue por eso que en ese momento decidí que sería una buena idea darle paso a paso todos los “detalles”. 

Pero sabía que si le daba toda la información de golpe lo iba a olvidar rápidamente. 

Tu sabes, después de dos semanas solemos recordar solo el 10% de lo que escuchamos. 

Así que se me ocurrió que sería una mejor idea enviarle los pasos de acción por correo, un paso de acción cada día, hasta 

que completara la tarea y lograra obtener esos 2,000 dólares que tanto le urgían. 

Y fue lo que hice. 

Y ahora, se me está ocurriendo la idea de darte esos pasos también a ti… 

Y creo que hacerlo aquí por facebook sería algo genial. 

Si estas interesado… 

Solo ve a mi muro: https://www.facebook.com/heliolagunae 

Una vez ahí da clic en “amigos” y selecciona la opción “Mejores amigos” (tal como se muestra en la imagen) 

 

Listo, con eso facebook te avisará de todas mis actualizaciones de estado. 

Y mis actualizaciones de estado serán mis lecciones paso a paso para ganar esos 2,000 dólares. ¿Te parece buena idea? 

Te veo en facebook. 

Tu amigo Helio Laguna “Heliosaki” 

 

https://www.facebook.com/heliolagunae�


Hey Heliosaki aquí con la primera parte del sistema completo para generar $ 2,000 dólares en 30 días. 

Vamos a construir un sistema de generación de prospectos. Luciría algo así. 

El Sistema 

 

No hay nada nuevo en este modelo. Es un sistema universal y probado que se ha venido usando desde siempre. 

Los pasos son: 

1. Crea una Página de Captura.- Tú las conoces, son páginas que te permiten obtener el correo de un suscriptor a cambio 

de algo. Puede ser un obsequio o simplemente para resolver su curiosidad. Ejemplo de una página de captura realizada 

con un increíble plugin de Wordpress: http://elantiafiliado.com/?leads=el-anti-afiliado 

2. Lleva Tráfico hacia tu página de captura. – Consiste en llevar prospectos hacia tu página de captura, con la finalidad 

simplemente de que se registren  

3. Haz Ofertas a tu lista.- Hacerles una o varias ofertas. Idealmente venderles una y otra vez (para siempre). Pero solo lo 

puedes hacer una vez que hayas ganado su atención y su confianza

La clave para hacer funcionar el paso 3 es primero haber ganar su atención (esto se logra dándoles contenido 

valioso que les proporcionen resultados inmediatos, para que confíen en ti y quieran mas de tu contenido), y después 

construyendo su confianza a lo largo del tiempo (enfatizando que les vas a ayudar a conseguir resultados). 

. 

Antes de comenzar tenemos que tomar una decisión. 

Las Decisiones 

Existen diferentes formas de obtener prospectos. Y diferentes formas para obtener un cliente. Algunas de ellas son: 

1. Podemos capturar un prospecto dándoles algo valioso a cambio de su dirección de correo. Y después, 

promocionarle productos de afiliado. 

PRO: Tendremos a más personas si solo vamos por su dirección de correo. 

CONTRA: Un prospecto no es un cliente. Significa que aún no hemos ganado dinero. Existe aún trabajo que 

hacer para convertir ese prospecto en un cliente. 

2. Podemos crear un producto de alto valor percibido a un precio bajo. Y con esto financiar nuestra campaña. 

La idea es tener una barrera de entrada, pero mantenerla relativamente baja.  

http://elantiafiliado.com/?leads=el-anti-afiliado�


El beneficio de generar ingresos de entrada es que podemos usar esos ingresos para re invertirlos en adquirir 

más prospectos, en caso de que estemos comprando el trafico. 

PRO: Tenemos un cliente de entrada. Y además la persona ha demostrado desde el inicio que está dispuesto a 

gastar dinero con nosotros. 

CONTRA: Vamos a tener menos personas. 

3. La idea es crear un hibrido entre la opción #1 y #2. Capturar mas prospectos pero en lugar de venderles un 

producto de afiliado de entrada a esa lista, les podemos vender un producto propio de alto valor percibido a 

un muy bajo precio. 

PRO: Mas apalancamiento. Se trata de lo mejor de ambos escenarios. Además, podemos tener afiliados, ya 

que se trata de nuestro propio producto. 

CONTRA: Muchos afiliados no van a querer promocionar directamente a la página de aterrizaje…a muchos 

no les gusta compartir su lista y saben además que pocos son los que se van a registrar en la página de 

aterrizaje. 

Las 3 opciones funcionarían. No hay duda. Pero en este escenario, me iría por un hibrido mas. 

Capturar prospectos a cambio de algo valioso. Una vez adentro ofrecerles nuestro propio producto, pero sin 

afiliados, sino con trafico pagado, y a estos prospectos ofrecerles productos de afiliados. 

El Plan Maestro – Pasos de Acción 

Crea un pequeño reporte de alto valor percibido y de bajo costo como tu producto de entrada (tu primera oferta). Esto te 

permitirá tener flujo de efectivo para construir una lista grande clientes a quienes promocionarles tus ofertas de 

afiliados. 

Fase 1 

El reporte debe enfocarse a resolver un solo problema. Ayudar a las personas a cercarse a un objetivo deseado. El 

reporte debe proveer un resultado real. 

No debe ser algo “valioso pero incompleto”. Debe ser un pequeño producto pero completo. Debe enseñar a tus clientes a 

hacer una sola cosa, pero bien. 

Puede ser un pequeño reporte en formato PDF de 10 a 20 páginas. O 4 a 5 videos. O Una mezcla de ambos. Le puedes 

poner el precio de 5 a 27 dólares (dependiendo del nicho). 

La fase 1 no debe tomarte más de unos pocos días para crearlo (una semana como máximo si eres lento). Si queremos 

generar los 2,000 dólares en menos de 30 días tenemos que hacer este trabajo rápido,  así que lo haremos en solo dos 

días. 

Escribe una secuencia de correo al estilo de “El Anti Afiliado”, (mejor conocida como “secuencia de telenovela”), tal 

como se enseña en el programa “

Fase 2 

El Anti Afiliado – Porque los afiliados del montón fracasan mientras los anti afiliados 

obtienen el éxito y las comisiones”. Esta secuencia te permitirá: 

• Reafirmar que el cliente tomo una decisión inteligente. 

• Ayudarlos a entender y consumir la información. 

• Motivarlos a tomar acción y obtener resultados. 
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Además de lo anterior, te permitirá también entregar más contenido de alta calidad. Esto creará confianza y ayudará a 

establecer y construir esta relación de confianza (esto es fundamental). 

Esto es relación de marketing. Queremos posicionarnos como su asesor de confianza. Alguien que tiene su mejor interés 

en ayudarlos y cubrirles la espalda. 

Como efecto secundario, actúa también para reducir los reembolsos. Siempre lo hace, sin falla. Como parte de la 

“secuencia de telenovela”, introducimos 3 productos de afiliados en la historia (todo esto es acerca de contar historias 

efectivas). Estos productos trabajarán para "mejorar" el valor del producto que les vendiste de entrada. 

Una vez vi en un video del marketer norteamericano Frank Kern, donde creaba una ilustración como la que ponga a 

continuación, para representar las acciones por las cuales debe pasar una persona antes de alcanzar su resultado 

deseado. 

 

Hay pasos lógicas que existen entre el lugar donde se encuentra el cliente en estos momentos  y hacia donde quiere ir. 

Estos pasos representan "barreras” u “obstáculos" para el cliente. 

Es nuestra responsabilidad ayudar a cada cliente a acercarlo a su resultado deseado con la información que le regalamos 

y vendemos.  

Estos obstáculos deben por supuesto, definirse por adelantado,. Así que sabemos de antemano que productos podemos 

incluir en nuestra “secuencia de telenovela”. Tenemos un flujo de trabajo de cómo hacer esto (se enseña esto en detalle 

en el programa “El Anti afiliado”). 

Queremos un mapa de las 3 mayores obstáculos que nuestro cliente objetivo ideal tendría que superar para poder llegar 

a su resultado final deseado. Estas obstáculos o barreras existen en las mentes de la audiencia que busca de resolver un 

problema. 

El reporte que les vendimos (fase 1) se centrará en resolver el primer gran obstáculo. 

La “secuencia de la telenovela” abordará el resto de los principales obstáculos. Se recomienda un producto de afiliado 

diferente como la solución ideal para cada uno de los obstáculos principales. 

 

 

 



Esta fase viene después de haber ejecutado las fases 1 y 2 y haber obtenido dinero. 

Fase 3 

La fase 3 será un producto o servicio de continuidad (ingreso recurrente). Enseñara a los clientes como ir a través de 

todas las barreras hasta obtener su resultado deseado. 

Lo que hará en esencia es reemplazar la necesidad de promover productos de afiliados (fase 2) como las soluciones para 

pasar a través de las barreras. 

La continuidad es nuestro producto para toda la vida. El Anti Afiliado es un ejemplo de nuestro programa para pasar a 

través de todas estas barreras. 

Haremos de este producto algo exclusivo, que no esté abierto al público todo el tiempo, sino que habrá unas cuantas 

veces al año (El Anti Afiliado abre sólo 4 veces al año). 

Dependiendo del mercado en que te encuentres, este programa de continuidad puede ser valuado entre $4.95 al mes a 

$97 por mes. 

Haremos un lanzamiento para promocionar la fase 3 

Fase 4 

Tendremos afiliados aquí, por supuesto. Pero promocionaremos primero de forma interna o por Facebook a nuestra 

lista de clientes o amigos (en el programa El Anti Afiliado tenemos un episodio dedicada a promocionar productos 

propios o de afiliados 100% dentro de Facebook, de hecho este reporte es parte de una de las estrategias que estoy 

enseñando “en vivo” en estos momentos para la primera generación de anti afiliados). 

Esto es en esencia el mapa completo del plan maestro de 1 mes. Es lo que yo haría si quisiera ganar esos $2,000 dólares 

en menos de 30 días. 

La fase 1 y 2 requieren invertir en un buen sistema de autorrespondedor. Puedes adquirir una cuenta de 

Costos del Plan Maestro 

AWeber desde 

$1 dólar en el primer mes, después $ 19 dólares cada mes. 

Hacer tu producto de entrada para resolver el primer obstáculo solo te llevará tiempo en la investigación y elaboración. 

La secuencia de telenovela la puedes escribir tu mismo una vez que aprendas en el programa El Anti Afiliado el arte de 

hacer esto, o contratarme para que yo la escriba para ti. Puedes escribirme a heliolagunae@hotmail.com para conocer 

mis tarifas por este servicio. 

Necesitarás también una cuenta de hospedaje y un dominio. Para crear tu cuenta de hospedaje te recomiendo Hostgator 

(www.hostgator.com ) y para comprar tus dominios nada mejor que NameCheap (www.namecheap.com ). El costo 

mensual de un plan en hostgator no pasa de $10 dólares, y para el dominio pagarías también $ 10 dólares pero por todo 

el año.  

Para crear tu programa de afiliados para la fase 4, puedes crear una cuenta en ClickBank, ClickBank es un programa de 

afiliados que se encarga de todo para ti, los pagos, generar los links de afiliados, etc. El costo para tener una cuenta de 

vendedor es de $49.95 (un solo pago). 
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Hey Heliosaki aquí una vez más… 

¡Muéstrame el dinero! 

Seguro te quedaste esperando ayer la lección del día… 

¿Cierto verdad? ¿No? bueno, prometo mejorar  

Continuemos con el entrenamiento, en esta ocasión vamos a hacer matemáticas avanzadas… 

No es cierto, son sumamente básicas, y al final te va a quedar claro cómo vamos a obtener el dinero, nuestros $2,000 

dólares, tus $2,000 dólares, será sencillo, ya veras, ¡comencemos!… 

. 

Para ayudar a hacer más real lo que acabamos de explicar, y demostrar cómo este plan puede funcionar en realidad, voy 

a colocar unos hipotéticos pero realistas números en la ecuación. 

Dependiendo en el nicho en que te encuentres puedes ajustar estos números para arriba o para abajo. Para efectos de 

demostración vamos a mantenerlos en la parte media. 

1. Producto de Entrada: $27 

2. Productos Posteriores #Secuencia de Telenovela” 

2.1. Producto de afiliado 1 (Barrera #2): $47 ($21.24 comisión) 10ken7dias 

2.2. Producto de afiliado  2 (Barrera #3): $97 ($44.36 comisión) 

2.3. Producto de afiliado  3 (Barrera #4): $27/mes ($14.38/mes comisión) 

En este escenario, tenemos el potencial de ganar $106.98 por cliente... con $14.38/mensuales recurrentes. 

¿Nada mal eh? Nada mal. 

Pero este es el mejor escenario, en realidad esto nunca sucede. Sera una mezcla, algunos no compraran nada después de 
la venta inicial, pero otros compraran todo. 

Con una “Secuencia de Telenovela” bien escrita (tal como se enseña en el Anti Afiliado), podemos tener un valor por 
cliente promedio de usd $30 a usd $60 en este escenario. 

Cuando la fase 3 esté concluida, podemos cobrar más por ejemplo en la membresía, a usd $27 al mes, y si la retención 
promedio fuera de digamos 5 meses, tenemos la probabilidad de ganar usd $162 por cliente ($27 + $27*5). 

¿Nada mal verdad?. 

Como siempre, no todos los que compren el producto de entrada harán el agrandamiento de su orden y compraran el 

programa de continuidad. Así que, para tener más personas a quienes ofrecérselos, vamos a bajar el precio de nuestro 

producto de entrada a digamos usd $5. 

Después, vamos a trabajar en hacer que tantos clientes como podamos se unan a nuestro programa de continuidad. 

Vamos a apalancarnos con la relación que forjamos por medio de nuestra secuencia de correos (nuestra secuencia de 

Telenovela) con los clientes para hacer que tomen nuestra oferta del programa de continuidad. 

Esperamos lograr entre un 10 y un 50% de nuevos clientes. 



Con usd $5 como precio de nuestro producto de entrada, y usd $27 como oferta aumentada, esperamos un 20% de 

conversión para nuestro programa de continuidad. 

Hacer que funcione la fase 3 requiere de afiliados. Pagaremos 75% del producto de entrada y 50% en el producto de 

continuidad. 

Con lo que podemos esperar unas ganancias por cliente de usd $17.5, ¡sin contar el tiempo que duren con la membresía! 

 

 

 

En la siguiente entrega… 

¡Muéstrame el dinero! (Fase 1 &2) 

Vamos a seguir analizando como obtener el dinero de las fases 1 & 2. 

Y vamos a salir en cacería de nuestros socios estratégicos…Con 10 que accedan a promocionar nuestro producto es 

suficiente, ya veras porque. 

Es sumamente importante que no te pierdas. 

Si no te la quieres perder… 

Ya sabes lo que hay que hacer 

Solo ve a mi muro: https://www.facebook.com/heliolagunae 

Una vez ahí da clic en “amigos” y selecciona la opción “Mejores amigos” (tal como se muestra en la imagen) 

 

Listo, con eso facebook te avisará de todas mis actualizaciones de estado. 

Y mis actualizaciones de estado serán mis lecciones paso a paso para ganar esos 2,000 dólares. ¿Te parece buena idea? 

https://www.facebook.com/heliolagunae�


No olvides compartir este sistema con tus amigos. 

 

Solo da clic en compartir mi actualización de estado (paso 1). Se abrirá una venta y da clic en “Compartir enlace” (paso 

2).  

Listo. Gracias por tu ayuda para difundir este sistema.  

Me gustaría leer tus comentarios. 

Tu amigo, Heliosaki 


