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gracias por descargar esta guía, a mí me ha

ayudado en mis negocios y en mi vida

personal y estoy seguro que será de mucha

utilidad para ti. 

 

Para más información sobre como

construir tu negocio por internet y obtener

ingresos online, por favor visita

gurudenegociosporinternet.com 

GRACIAS

http://gurudenegociosporinternet.com/


¿DE QUÉ SE
TRATA?

Te estarás preguntando cómo es posible

trabajar menos y obtener mejores resultados.  

 

Al principio pensaras que estoy loco, pero

déjame explicarte.  

 

Vivimos con el paradigma de que tenemos que

trabajar 8 horas diarias (mínimo) 5 o 6 días a la

semana. Pero, te has puesto a pensar ¿porqué

todo el mundo necesita de 8 horas al día?

¿porque no 7 u 6 o inclusive 3 horas al día? 

 

 



¿DE QUÉ SE
TRATA?

este mensaje no está dirigido solamente para

aquellos que tienen negocios por internet, se

aplica para todos aquellos que quieren

empezar a disfrutar más y trabajar menos

indiferentemente del tipo de trabajo que hagas. 

 

El internet nos ha abierto las puertas para

poder disfrutar los frutos de nuestro trabajo sin

trabajar. ¿es eso posible?  

 

Claro que es posible y no necesitas ser un

millonario ni tener miles de personas a tu cargo

para poder gozar de estos beneficios. 

 

Te daré 3 consejos que seguramente te

servirán muchísimo. 



¿ERES 
PRODUCTIVO 

O ACTIVO?

Claro, al principio pensaras que todas tus tareas

son importantes pero no todas lo son.  

 

Hace un tiempo me encontraba trabajando para

una multinacional y Me tuve que hacer la dura

pregunta de ¿Qué cosas estoy haciendo para

sentirme productivo? 

 

empecé a darme cuenta que estaba realizando

muchas reuniones sin sentido y contestando

miles de correos que no agregaban ningún

valor. 

 

Tenía metas anuales y nada de eso me estaba

acercando a lograrlas. 

El primer consejo que te daré es que

debes depurar las tareas sin valor.  



¿DE QUÉ SE
TRATA?

Seguramente has escuchado acerca de la ley

del 80/20 o la ley de Pareto. 

 

Esta ley dice que un 80% de los resultados lo

genera el 20% de tu esfuerzo.  

 

Por ejemplo, si tu negocio se enfoca en las

ventas y tu base de clientes es de 100 clientes.

esta ley te dice que solamente un 20 de tus

clientes genera el 80% de tus ventas. 

 

Esto se aplica sorprendentemente en todas las

áreas, Haz la prueba y te aseguro que te

sorprenderás con los resultados. 

ENFOCATE EN
LO MÁS

IMPORTANTE

Mi segundo consejo es que te

enfoques en tu 20% y deja disminuye

el tiempo que inviertes a tu 80% 



DELEGA TU
TRABAJO

Si eres como yo seguramente piensas que no

hay nadie que haga tu trabajo igual a ti. 

 

Después de realizar los 2 consejos anteriores te

quedaras con una lista de tareas mucho más

reducida, y encontraras tareas que son

necesarias pero que son repetitivas y te quitan

muchísimo tiempo. 

 

Pero, ¿porque tienes que hacerlas tú?  Yo hace

algunos años tome la decisión de contratar un

asistente virtual. 

 

Los resultados han sido increíbles, ahora me

enfoco en hacer crecer mis negocios y

desarrollar nuevos proyectos.  

El tercer consejo que te daré es que

delegues las tareas repetitivas. 



TE RECOMIENDO ESTE LIBRO 
Si te han servido estos consejos tanto como me sirvieron a

mi debes leer este libro.  

 

Fue uno de los primeros libros que leí cuando empezaba en

los negocios por internet, me ayudo a romper muchos

paradigmas y a organizar mi tiempo. 

 

El libro fue escrito por Tim Ferris un emprendedor e

inversionista muy conocido en el mundo de internet. 

 

Este libro en particular paso 7 años dentro de la lista de

best seller del New York times. 

 

Este libro realmente cambio mi vida y seguramente

cambiara la tuya. 

Descargar

https://amzn.to/2vNvVun
https://amzn.to/2vNvVun
https://amzn.to/2vNvVun
https://amzn.to/2vNvVun


Si has disfrutado de esta guía rapida, por

favor dejame saberlo llenando                     ,

y compartiendola en tus redes con este

link Trabaja menos y gana mas o haciendo

click en el siguiente botón. 

 

 

 

¡Muchas gracias!  

¡BR INDO POR T I !

Compartir

esta forma 

Trabaja menos y gana mas 
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