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Derechos de Reventa, Cesión Gratuita y Copyright

El poseedor de este curso compilado en formato PDF tiene los DERECHOS DE 
REVENTA y DISTRIBUCIÓN de este curso de formación e información.

Este derecho te autoriza expresamente a:

• REVENDER este curso y quedarte con el 100% de los ingresos que este te genere. 
Precio mínimo de venta: $7,00 (Valor real: $27)

• REVENDER este curso en portales de subasta tipo e-bay o Mercadolibre.com sin 
importar el precio de salida en la subasta.

• REVENDER O ENTREGAR los derechos de reventa Maestros de este curso, en 
conjunto con el mismo. (En este caso, usted deberá entregar este documento y solo este 
o no será valido)

• ENTREGAR este curso en una membresía ya sea de pago o gratuita.
• ENTREGAR este curso como BONO DE REGALO de algún producto que vendas 

para aumentar su valor percibido.
• ENTREGAR este curso como BONO DE REGALO para la suscripción a tu 

boletín electrónico, lista de marketing, etc.
• ENTREGAR este curso en formato DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVA, es decir, a 

cambio de la suscripción a una lista de descarga.

  No estas autorizado a:

• ALTERAR o MODIFICAR todo o parte del contenido de este curso.
• EXTRAER o COPIAR y REPRODUCIR parte o todo el contenido de este curso en 

cualquier formato: ya sea digital, impreso, fotocopia o cualquier tipo de reproducción 
multimedia, audio, video, animación, etc.

“Por favor recuerda que el éxito de cada uno depende de sus propios conocimientos, 
capacidad de aprendizaje, dedicación, deseo y motivación. Como en todo negocio, no 
podemos garantizar al 100% que vayas a obtener ingresos implementando las ideas 
expresadas en este manual. Ahora bien, deseamos que las ideas aquí expuestas, te 
ayuden a construir un negocio fuerte y rentable.

© Copyright Lisandro Eduardo Aranda 
• www.EduardoAranda.com   

http://negociotec.com/
http://www.EduardoAranda.com/
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Antes de Comenzar…

El Marketing por Internet es un potencial increíble que se a puesto al 
descubierto en los últimos años. Y a pesar de ser un sistema muy sencillo de 
implementar, tiene sus pequeños secretos que si sabes dominar, tal cual lo 
hago yo, podrás gana más dinero con el mismo esfuerzo que estas haciendo 
actualmente.

En este reporte encontraras alguna de las técnicas que me dejan más dinero, 
aún luego de que mi cliente me haya comprado. Para ser mas específicos, en 
la pagina de descargas.

¿Por qué puedo hablarte de esto y porque debes escucharme?

Uno de lo grandes problemas de la era de la información, o un gran defecto de 
Internet en si, es que hay mucho ruido. Es decir, hay muchas personas dándote 
información, algunas con buenas intenciones y otra con no tan buenas.

En fin, por este motivo siempre considero esencial decir a las personas a las 
cuales tengo la fortuna de llegar, (como tu) el porque yo puedo enseñarles 
sobre determinado tema y porque deberían escucharme.

Cuando comencé mi negocio y comencé a ganar dinero en Internet, estaba 
muy contento de los excelentes resultados que tenia, sin embargo sabía que 
estos resultados se podían aumentar y si quería llevar mi negocio a un nivel 
superior, debía lograr ese tipo de resultados superiores.

De hecho así lo hice y conseguí óptimos resultados que me hacían ganar más 
dinero, con el mismo esfuerzo que estaba haciendo o para ser más específicos, 
con la misma cantidad de clientes.

En marzo de 2012, junto a uno de mis socios de negocios, decidimos 
implementar un programa que enseñaría a decenas de personas a aumentar 
sus ganancias, elevando su número de conversiones, dicho programa se llamo 
“Conversiones Millonarias” y puedes encontrar más información de él haciendo 
Click Aquí.

Una de esas técnicas que tanto resultado me dio, fue sin duda las ganancias 
generadas por mis propias páginas de descargas y es la cual te voy a compartir 
en este reporte.

Lisandro Eduardo Aranda
www.EduardoAranda.com

http://negociotec.com/
http://EduardoAranda.com/
http://duquek.iesm04.hop.clickbank.net/
http://duquek.iesm04.hop.clickbank.net/
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A tener en cuenta…  ¿Hubo Ofertas de Única Vez?

Antes de comenzar a revelarte estas sencillas técnicas, es importante que te 
plantees esta pregunta: “¿Hubo Ofertas de Única Vez en el Proceso de 
Compra?”…

Si no sabes lo que es una oferta de Única Vez (OUV) te lo resumo de la 
siguiente manera:

“Es una Oferta de Ventas única e irresistible que se presenta luego de que el  
cliente ya haya pagado el producto principal. Si dicha oferta es de un precio 

superior a la anterior, entonces es considerada <OUV Aumentada> y si es de 
un precio menor a la anterior, es considerada <OUV Disminuida>”.

*  (Definición personal de Lisandro Eduardo Aranda)  

¿Por qué es tan importante que consideres su tienes o no ofertas de este tipo 
en tu proceso de compra? Es decir el proceso por el cual pasa el cliente, desde 
la carta de ventas a la descarga del producto. 

Porque mientras mas cargado este tu proceso, 
con este tipo de oferta, hay menos 
probabilidades de que las técnicas 
presentadas en este reporte te funcionen.

¿Por qué? Por el simple hecho de que si 
tienes varias ofertas de única vez, entonces tu 
cliente ya esta “cansado” de ver ofertas y a la 
próxima que se le aparezca, solo le dará 
cerrar. 

Por supuesto, estoy hablando de la mayoría de 
clientes, no de todos. 

Factores que harán que tu cliente rechace una oferta en la pagina de 
descargas, si ya tienes varias OUVs:

 El Cliente esta sobre cargado de ofertas e incluso hasta se podría 
ofender.

 El cliente ya a comprado varias ofertas y no considera tener mas dinero 
para gastarlo.

 El cliente ya estaba apresurado por llegar a la descarga del producto 
principal y al pasar por un proceso de ofertas, antes de llegar a la 
descarga, el cliente ya esta inquieto, por lo cual una nueva oferta lo 
molestaría, aún si ya a descargado su producto.

http://negociotec.com/
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¿Te estoy recomendado que no utilices OUVs?

¡NEGATIVO!... Las OUVs son altamente efectivas y bajo ninguna circunstancia 
debes dejar de utilizarlas en tus negocios.

Pero te doy los siguientes consejos  :  

⇒ No utilices estas técnicas en campañas que ya tengas OUVs. 
Constantemente estamos vendiendo, por lo cual puedes probar, hacer 
un envió a tu lista de suscriptores con un producto que contenga estas 
técnicas y analizar los resultados.

⇒ Puedes utilizar ambas técnicas en una misma campaña, pero has tus 
ofertas muy sutilmente, siempre piensa en el cliente. Escoge una de las 
ofertas, para que sea la mas fuerte.

Una vez que ya hayas tenido en cuenta este factor de suma importancia, 
tranquilamente podemos hablar de las técnicas.

Gana Dinero con un Producto Accesible

Quiero decirte que voy a ir contra la corriente. Generalmente se deja lo mejor 
para el final, pero en este caso yo considero que te estoy dando un reporte tan 
relevante y sin contenido de relleno, que quiero mostrarte lo mejor al principio.

Este es el caso de la técnica que te voy a enseñar ahora. Que es la mejor de 
todas las que vas a ver y es la que mas te recomiendo

Una gran opción para monetizar tu pagina de descargas, es que luego de que 
tu cliente haya descargado su producto, puedas presentarle una oferta tan 
irresistible y accesible, que este no pueda rechazar.

¡CREEME! Funciona y con cualquiera… Ni yo me puedo resistir a ofertas de 
este tipo, cuando las veo.

Lo mas raro es que a veces compramos productos que no necesitamos del 
todo y es porque lo hacemos psicológicamente.

El precio debe ser bajo. Recuerda que tu cliente ya a pasado por el proceso de 
compra y lo pensará dos veces.

De la misma manera, el producto debe ser de una calidad superior, al precio 
por el cual va a pagar tu cliente. De hecho, es recomendable que sea un 
producto reconocido por un precio superior y que aquí lo estés entregando a un 
precio “casi ridículo”.

http://negociotec.com/
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La clave de un Precio Ridículo

¿A que me refiero con un precio ridículo?...

Me refiero a un precio entre $5 y $10…

Si ofreces un producto atractivo a un precio, entre estos márgenes, entonces tu 
cliente no podrá resistir hacer click en el botón 
de compras.

Te preguntaras si no es muy bajo el precio. 
Entonces permíteme responderte que 
primeramente… “Tu Cliente se lo Merece” ¿O 
no? Después de todo ya a comprado uno de 
tus productos, entonces se merece un 
descuento de este tipo.

Y tu ganaras dinero por ello :-)

¿Ves el potencial?

Tu cliente gana, tu ganas… Es la ley del Marketing: “Ganar-Ganar”. 

Una Alternativa Atractiva

Una gran alternativa que volvería a tu oferta aun más atractiva, es presentar 
este tipo de ofertas, como un “Cupón de Descuento”.

Imagínate…

Por haber realizado la compra del “PRODUCTO A”

¡Haz Recibido un Cupón de Descuento de¡Haz Recibido un Cupón de Descuento de  
$20!$20!

(Disponible por este momento, solo en esta pagina)

Descarga ahora mismo el “PRODUCTO B” valorado en $27,00 por tan solo…

$7
($20 de descuento limitado)

ECOVER

http://negociotec.com/
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Como presentar tu Oferta

Ten en cuenta que este tipo de oferta se podria presentar en la misma pagina 
que tu cliente va a descargar su producto. 

(De hecho es la idea del titular de este reporte)

Pero para serte sincero, mi recomendación es que presentes esta oferta en una 
pagina separada de la pagina de descargas, es decir después de haber 
descargado su producto.

Esto te permitirá presentar tu oferta más cómodamente y que tu cliente 
simplemente se enfoque en ella. 

De hecho, si utilizaras la alternativa del cupón, te recomiendo que la agrandes 
y aún así la utilices en una pagina aparte.

¿Cómo hacer que la oferta aparezca luego de que mi cliente haya pasado 
por la página de descargas?

Por supuesto, tendrás que generar un pop-up de salida. Es decir, tendrás que 
utilizar una herramienta para que luego de que tu cliente de click en CERRAR, 
le aparezca una ventana pidiéndole que se quede en el sitio y así pueda ver la 
oferta.

Te recomiendo que utilices la herramienta “Pop-Ups Impactantes”. Click aquí 
para descargarlo.

Un Último consejo para esta Técnica

Ante la posibilidad que no todos tus clientes quieran quedarse a ver la oferta y 
tal vez se la pierdan. Entonces te recomiendo que utilices la técnica del cupón 
debajo del botón de descargas del producto y luego el pop-up para que el 
cliente vea la oferta en su máxima esencia.

Inteligente… ¿No? ;-)

http://negociotec.com/
http://afiesm03.EduardoAranda.com/go.php?offer=duquek&pid=2
http://afiesm03.EduardoAranda.com/go.php?offer=duquek&pid=2
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Como quedaría tu proceso de ventas…

Para resumir esta técnica, que es en mi experiencia la mas efectiva que 
puedas utilizar, tengamos en cuenta los siguientes puntos:

 Como en todas las Técnicas, tener en cuenta la cantidad de OUVs.
 Ofrecer un producto de calidad.
 El precio debe estar entre los $5 y $10.
 Inserta tu cupón de descuento debajo del Botón de Descargas.
 Utiliza “Pop-Ups Impactantes” para que aparezca un mensaje de salida y 

lo lleve a ver la oferta completa.

Ahora esquematicemos el procedimiento…

Si tienes buen ojo para el marketing, ya te abras dado cuenta, que esta es una 
de esas técnicas que marcan un antes y un después en los negocios y por que 
no, en las tendencias de negocio.

Pero sin dar tantas vueltas, permíteme mostrarte un ejemplo real, con el detalle 
de que este es sin cupón, partiendo desde la pagina de descargas: 

Este ejemplo que te estoy mostrando, me ha generado un resultado de hasta el 
47% en conversiones. Lo que significa que de cada 100 clientes, 47 compraron 
la Oferta Final que les di a conocer.

¿Ya tienes algunas ideas en la cabeza? Pues no te quedes con ellas, ponlas a 
funcionar.

Carta de 
Ventas

Pagina de 
Descargas

Oferta de 
Ventas 

Irresistible

$7

Pop-Up

CUPON

Pop-Up
A Oferta

Descarga
A Pop-Up

http://negociotec.com/


Como Ganar Dinero con tus  – Eduardo Aranda 
Paginas de Descargas 
Click Aquí para Aprender a Ganar Dinero en Internet     

Inserta a tus clientes en una nueva campaña

Si bien considero a la técnica anterior como tal vez, la más efectiva, todavía 
hay muchas posibilidades con tus páginas de descargas y aquí te voy a 
mostrar otra.

Si tal vez todavía no estas a tono 
con crear un nuevo producto o tal 
vez, sencillamente no tienes algún 
producto como para venderlo a ese 
precio, entonces puedes optar por 
insertar a tu cliente en una nueva 
campaña de marketing.

Imaginemos que tienes otra 
campaña de marketing en el 
mismo nicho de mercado, pero 
donde estas ofreciendo otro 
producto.
Ok, crear un nuevo formulario en tu 
autorresponder y crea nuevos 
emails para poder insertar a tus 
clientes en esa campaña.

¿Por qué debes crear nuevos emails?

Porque tal vez, debas dar mas tiempo a tus clientes, por una cuestión de 
respeto, ética y teniendo en cuenta que tu cliente no querrá gastar tanto dinero 
de seguido.

Entonces en esta nueva serie de emails lo que haces es dar mas contenido de 
valor de lo normal. Contenido gratuito y atrayente a tu nuevo producto, un claro 
ejemplo es este reporte.

Una vez que hayas dado todo el contenido 
de valor necesario, puedes ofrecer tu otro 
producto y aquí nuevamente puedes repetir 
el proceso.

Ten en cuenta que tus emails quedaran 
automatizados en tu autorresponder y lo 
único que tendrías que hacer cada vez que 
tengas un nuevo cliente, es lograra que se 
suscriban a la otra lista, lo que no requiere 
dinero y esto hace aún mas posible su 
efectividad en el “Largo Plazo”.

http://negociotec.com/
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Veamos como quedaría tu sistema de ventas…

El potencial de esta técnica nuevamente vuelve a ser poderoso y con la 
facilidad de la automatización, no tendrás de que preocuparte. 

De esta manera podrás vender al mismo cliente, tus productos estrellas a los 
cuales no puedes bajarles tan drásticamente el precio.
¿Nuevamente ve el potencial?... ¡Me lo imaginé!   :-)

Campañas especiales para Clientes

Esta técnica es muy similar a la anterior, con la diferencia que tu cliente no se 
suscribirá a una campaña de otro producto que tengas en la red.

Por el contario crearas una nueva campaña, exclusiva para clientes.

Fíjate bien, porque a continuación te voy a dar los detalles que tendrá tu 
campaña de Email Marketing:

 Primero que nada palabras de agradecimiento.

 Continúa entregando contenido gratuito, como mínimo por una semana, 
cada 2 y 3 días. Sin saturar.

Carta de 
Ventas

Pagina de 
Descargas

Regalo Gratis

FORMULARIO 
DE 

SUSCRIPCIÓN

Pop-Up

Campaña de 
Email 

Marketing

Contenido 
Gratuito y de 

Valor

Nueva Carta 
de Ventas

FORMULARIO
DE

SUSCRIPCIÓN
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 Puedes presentar tu primera oferta luego de una semana.

 Puedes ofrecer productos, con las características de la estrategia N° 1 
(Muy Recomendado) o bien puedes ofrecer productos estrellas de alto 
valor, a un 50% de descuento. Recuerda que son tus clientes.

 Deja descansar la lista durante por lo menos 3 días.

 Repite el proceso hasta 3 veces.

 Al cabo de 3 ofertas. Deja descansar la lista de envíos, amenos 2 
semanas, enviando un email en cada una, para que no se olviden 
de ti. Solo salutaciones.

 Puedes comenzar nuevamente el proceso completo.

Ten en cuenta que todos estos detalles te lo estoy mencionando, para que te 
sientes frente a tu ordenador 2 o 3 días, prepares una buena campaña y la 
dejes en piloto automático para siempre.

No esquematizaré el procedimiento, porque es similar al anterior en cuanto a lo 
que tiene que ver con la suscripción del cliente. Lo que cambia es la campaña. 

Ingresos sin tener que generar un nuevo producto

Si realmente  quieres hacerlo de la manera sencilla, no tienes otro producto o 
campaña, no quieres crear otra campaña de email marketing en tu 
autorresponder o simplemente quieres ingresos como afiliado, aquí te va la 
alternativa.

Simplemente envía a tus clientes a una página de un tercero, para que este 
gane dinero para ti.

http://negociotec.com/
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Aquí tienes 2 opciones:

 Envía a la carta de ventas: Si es así, tendrás que conseguir un 
producto demasiado accesible, es decir un producto de calidad (Y debes 
comprarlo para comprobarlo) y a un precio ridículo, como lo planteamos 
anteriormente.

 Envía a la página de captura: Si envías a tu cliente a una página de 
captura, de un tercero, este se encargará de enviar los emails por ti, 
porque ya lo tiene todo automatizado. Seguramente no lo hará con las 
mismas consideraciones que tu, pero puedes obtener dinero a 
“Medio/Largo Plazo” con este método.

Optar por la opción N° 1 será todo una aventura. Es raro, que puedas encontrar 
productos tan accesibles y que sean de calidad, dentro de Click Bank o alguna 
otra plataforma de afiliado. Por lo cual, yo me inclinaría por la opción N° 2.

Y ahora como quedaría nuestro esquema…

Dinero por referir suscriptores

Una ultima idea, pero no menos importante, para conseguir mas dinero con tu 
pagina de descargas, es sacar provecho junto a tus socios de negocio.

Esta claro que tal vez esta sea una técnica para marketers un poco mas 
avanzados, pero en cuanto consideres que estés en un nivel medio y tengas 
socios de negocio, ya le podrás sacar jugo a ello.

Déjame explicártelo mejor…

El valor promedio de un suscriptor, 
esta considerado en $2.25 dólares.

Imagínate cuanto seria el valor de 
un cliente… ;-)

Carta de 
Ventas

Pagina de 
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Ahora piensa… Si hablas con tu socio y le dices que referirás a una de sus 
listas, (la que él quiera, pero considero que debe ser una lista especial y bien 
optimizada) a todos tus clientes a cambio de $1,00 por suscriptor doble-optin.

Si no sabes que es “Optin y Doble-Optin”, te lo resumo:

“El optin es el hecho de que un visitante deje su email en un formulario. El  
doble optin es el hecho de que un visitante deje su email en un formulario y 

además vaya a su casilla personal y lo confirme haciendo click en el enlace de 
confirmación.”

*(Definición personal de Lisandro Eduardo Aranda)

Lo que significa que todos los clientes que refieras a la lista de tu socio, en 
doble optin, realmente valen oro. Se podría decir que mas de $4 cada uno.

Pero $1,00 es un precio aceptable que podrías cobrar por referir a tus clientes.

#NOTA IMPORTANTE: Esto no es hacer SPAM, tu estas recomendando a tus 
clientes a tus socios. Jamás abuses de la confianza de tus clientes y recuerda 
que el hecho de vender o alquilar listas de suscriptores, sin previo 
consentimiento del listado completo, esta penando por la ley.

Teniendo en cuenta todo esto, creo que ya puedes ver otro potencial en este 
método.

http://negociotec.com/
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Para Resumir y Finalizar…

Como puedes ver, puedes sacar un “jugo enorme” a tus paginas de descargas 
y ahora conoces métodos, que tal vez antes no conocías. 

Y te los conté en 10 paginas… =)

Ahora… Imagínate no solo sacarle el jugo a tus páginas de descargas, sino 
también hacerlo a tus cartas de ventas, ofertas de única vez, campañas de 
Email Marketing, artículos, blogs, audio, videos, etc.

El Marketing Online es apasionante y un mundo enorme… Increíblemente 
sencillo y complejo a la vez. Hasta se podría considerar una paradoja.

El día que decidí enseñar marketing online, fue porque consideré a personas 
como tú, que tienen un deseo profundo de “hacer que las cosas sucedan” y no 
quedarse esperando de brazos cruzados.

Hoy estoy contento de poder hacerlo y espero poder seguir haciéndolo. Al final 
del camino, tu decides si aceptarme o no. ¡Espero que así sea!

Por ultimo, si tu quieres “ayudarme a ayudar”, siéntete libre de distribuir este 
reporte gratuitamente, empaquetarlo, regalarlo, utilizarlo como bono o inclusive 
venderlo. La idea del mismo, es llegar a las personas que realmente le puedan 
sacar provecho.

¡Por tu éxito en Internet!

Lisandro Eduardo Aranda
www.EduardoAranda.com
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