


¿Para qué usamos el internet?



Cuando se despiertan cada mañana, 

¿Qué es lo primero que ven en su 

celular?





Cuando piensan en el internet, ¿Cómo lo 

experimentan?



¿Son consumidores?

● Compran cosas en línea

● Lo usan para buscar información

● Visitan websites de opinión

● Leen las noticias



¿Son productores?

● Escriben artículos

● Crean imágenes y videos

● Generan contenido para su blog o 

página web

● Anuncian algún producto o un 

negocio que están desarrollando



Un espacio para 

construir valor
Un medio para 

comunicar 

valor

Desarrollar su 

marca 

personal

La marca de 

su negocio

Oportunidad



¿Recuerdan el video inicial?



La nieta busca en google “La tienda de 

dulces más antigua cerca de la puerta 

de mochi en Lahore”





Dulces Fazal es una de las dulcerías más antigua 

en la histórica ciudad amurallada de Lahore en Pakistan. 







El internet te da acceso a mercados en 

todo el mundo. Sin importar quién seas o 

de donde vengas.





Oportunidad

1. Mercado mundial de $1 trillón.

2. 19% de guatemaltecos usan el internet → 3 millones

3. Navegan el internet pero no saben generar dinero de él.



¿Cómo se hace dinero del internet?

1. Creando un blog o una página web

2. Generando tráfico al blog/página web

3. Utilizando Google AdSense en el blog

4. Vendiendo productos a través de Affiliate Marketing





Google AdSense



● 1mil visitas

● 500 pasa su mouse sobre el anuncio

○ $10

● 100 de ellos hace clic en el anuncio

○ $5

● 3 personas reservan un cuarto en el 

hotel con un costo 



Mercados de 

afiliados



Jugadores clave

1. Comerciante

2. Afiliado o publicador

3. Consumidor





● 10% de comisión por 

cada persona que 

compre el producto 

desde la página web.

● Si el zapato cuesta 

$100

○ $10 de comisión





Conclusión

1. Hay una gran oportunidad para hacer dinero en línea

2. Tenemos que empezar a ver el internet como un mercado virtual

3. Acceso 24/7 desde cualquier lugar
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