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Experto al Instante
Construye prestigio… ¡construye un imperio!
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Introducción

Una de las formas más rápidas y sencillas de hacer mucho dinero en cualquier 

campo es ser reconocido como un experto de la industria. 

Para la mayoría de las personas, obtener una tracción autoritaria en un nicho o 

campo toma años de arduo trabajo y dedicación. Sin embargo, la verdad es que 

puedes convertirte en un experto al instante en tu Mercado solo sacando ventaja

de ciertas herramientas y recursos invaluables – los cuales te ayudarán a 

construir confianza, credibilidad y prestigio en cualquier nicho o género, en tan 

solo unas semanas. 

En este reporte especial aprenderás el proceso que te ayudará a ser reconocido 

como un experto en cualquier industria en poco tiempo. 

(Nota: No dije que te convertirás  en un experto, sino que serás reconocido 

como un experto. ¡Es una gran diferencia!

Para propósitos de marketing, el ser reconocido como un experto es todo lo que 

necesitarás realmente para incrementar tu éxito en el campo y maximizar los 

ingresos de tu negocio. 

Este proceso tan simple y ridículamente poderoso involucra utilizar diferentes 

medios para hacer resaltar tu  nombre ante el público de tu nicho seleccionado 

mientras explotas una plataforma sencilla que garantiza virtualmente que las 

personas te conozcan como la persona a la que hay que recurrir en tu mercado. 

4



…y cuando construyas prestigio en tu nicho, ¡serás capaz de construir un 

imperio!

Cuando tengas prestigio en tu campo, las personas confiarán en ti 

automáticamente. Las personas te verán como alguien a quien deben escuchar 

porque has probado ser una fuente creíble proveedora de información valiosa 

dentro de tu nicho de mercado. 

Y claro, esto se traducirá en más dinero para tu negocio dado que las personas 

se pelearán por comprar tus libros, videos, guías, entrenamiento y otros 

productos que hayas creado o estés promocionando. 

¿Estás listo entonces, para dominar tu mercado convirtiéndote en un experto al 

instante? ¡Comencemos!
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Capítulo Uno: El Gran Secreto

Lo primero que tienes que entender es que la mayoría de los “expertos” en 

cualquier campo saben muy poco acerca del tema – especialmente cuando se 

trata de pequeños nichos de mercado. Sí, siempre hay verdaderos expertos, 

pero la mayoría de los sitios web en tu industria están compuestos de contenido 

que NO fue escrito por alguna figura de prestigio que hayas conocido. 

Entonces, ¿de dónde viene el material?

¡Viene de escritores fantasmas expertos en el mercado! 

La idea detrás de esto es una que está garantizada a funcionar. En lugar de 

convertirte en un experto en cada uno de los temas de los diferentes mercados a

los que quieres aventurarte, simplemente podrías subcontratar el contenido y la 

creación de productos a los expertos de tu industria. Estas personas no sólo son

escritores fantasma, pero también tienen conocimiento personal en los temas 

para los que los estás contratando. 

Por ejemplo, si estuvieras interesado en crear un sitio dentro del mercado de la 

industria de la pérdida de peso pero nunca has atravesado el dolor físico y 

emocional que está asociado con tener sobrepeso no serás capaz de 

proporcionar una voz genuina y auténtica que hable a tu mercado y se 

identifique con sus peores miedos y preocupaciones. 

Sin embargo, si contratas a alguien que tenga experiencia en el mercado del 

control de peso, no sólo serás capaz de resaltar de entre la multitud 

posicionándote como una figura de prestigio, pero serás capaz de entregar 

6



información increíble, valiosa y contenido de alta calidad que de otra manera 

estaría fuera de tu alcance. 

Piensa cuánto puede impactar esto en tu habilidad para manejar tráfico de 

calidad en tu sitio web, disparar tu record de SEO (para que seas capaz de 

invocar una cantidad ilimitada de tráfico y visitantes activos a tu sitio web) 

mientras eres capaz de dominar los circuitos de redes sociales, foros, ser la 

persona a la que hay que recurrir en tu mercado y maximizar tus ingresos sin 

ningún esfuerzo. 

Todo porque eres  capaz de crear y entregar contenido de altísima calidad a una

audiencia hambrienta de compradores que ahora confían en ti porque has 

probado que sabes de lo que estás hablando. 

Recuerda una cosa: Aunque puedes comenzar a ser reconocido 

instantáneamente como un experto en el campo, deberás consolidarte en la 

industria si quieres aprender acerca del tema y seas capaz de hablar en eventos

en vivo y llevar a cabo entrevistas en televisión y radio. Esto no significa que 

tengas que estudiar el mercado al derecho y al revés, pero siempre es una 

buena idea tener un entendimiento general y conocimiento del mercado. 

Mantente informado de qué es lo que le interesa más a tu audiencia, qué es lo 

que le preocupa, que están buscando y comprando. No sólo le dará una capa de

autenticidad a tus campañas de marketing, sino que te ayudará a identificar las 

oportunidades de ingreso potenciales en tu nicho. 

Aquí te muestro algunas formas de convertirte en un experto en tu nicho: 

1. Libros de autores en el campo: Afortunadamente, no tienes que 

conocer nada acerca del tema. Sólo subcontrata la creación de material 
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de calidad y luego publícala a tu nombre en varios lugares como Amazon 

Kindle, LuLu, Kobo. 

2. Crea videos sobre el tema: Subcontrata presentaciones basadas en 

video para demostrar tu conocimiento de experto sobre un tema. Los 

videos son vehículos poderosos al construir prestigio mientras propagas 

tu mensaje de marketing. 

3. Escribe artículos y distribúyelos en fuentes importantes de la 

industria. Estas fuentes pueden incluir blogs, revistas y otras 

publicaciones. Asegúrate de mostrar que eres la fuente o autor y si es 

posible asegura un enlace permanente a tu sitio web o tu blog. 

4. Habla en eventos de la industria. Esto no es algo que se pueda 

subcontratar, dado que necesitarás estar presente en persona. Sin 

embargo puedes contratar quién escriba tu discurso y te ayude a preparar

tus presentaciones. Lo único que tienes que hacer es leerlas. 

5. Haz apariciones en televisión, radio, sitios web, blogs y otras fuentes

de la industria. Necesitarás estar preparado si vas a hacer 

presentaciones en vivo, pero puedes asegurarte que el entrevistador no 

se desviará de un juego de preguntas predeterminadas, que puedes 

aprender información limitada y aún parecer ser un experto en tu campo. 

Muchos entrevistadores estarán felices de ayudarte a crear una lista de 

preguntas para tu entrevista o al menos proveerte las preguntas de la 

entrevista con anticipación para que puedas prepararte. 

6. Ofrece asesorías, tutorías u otros tipos de entrenamiento. A través 

del poder de la subcontratación puedes maximizar tus ingresos ofreciendo
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asesorías o servicios de entrenamiento, tales como crear un curso sobre 

sitios web o creando un sitio basado en suscripciones para aquellos que 

estén interesados en tu contenido. 

7. Maneja tu propio blog, sitio web, redes sociales, etc. Construir una 

presencia fuerte en línea en la mayor cantidad de áreas posibles, sacar 

ventaja del poder de las redes sociales para mejorar tu presencia en el 

mercado y crear conexiones y redes manteniendo contacto con figuras de

prestigio, líderes del mercado y por supuesto una base de clientes. 

Bloguear es una forma maravillosa para posicionarte como un experto, y 

el uso de las redes sociales como Twitter y Facebook te permitirá 

mantener fluyendo el tráfico a tu sitio web o blog regularmente. También 

te permitirá interactuar con otros individuos dentro de tu campo mientras 

te mantienes al día con las tendencias y temas de actualidad. 

1. Participa en foros y redes de la comunidad. Si existen foros 

relacionados con tu nicho, asegúrate de unirte a ellos e involucrarte en las

discusiones Contesta preguntas, ofrece ayuda y se educado y 

profesional. Nunca te involucres en argumentos, puedes involucrarte en 

debates amistosos siempre y cuando sepas dónde pintar la línea. 

2. Apóyate en la credibilidad de figuras de prestigio existentes. Esta es 

una de las formas más fáciles de impulsarte en tu nicho de mercado y ser 

reconocido como autoridad. Todo lo que tienes que hacer es asociarte 

con una figura de prestigio, un líder de mercado, alguien que ya haya 

establecido confianza en tu nicho. Puedes hacerlo de diferentes formas, 

por ejemplo, publicando en su sitio web, corriendo anuncios desde su sitio
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web, promocionando sus productos y servicios y creando productos 

propios como bonificación, componentes auxiliares o material de 

entrenamiento basándote en sus productos existentes. 

Piensa en otras formas en las que puedes crear redes con figuras de 

prestigio existentes para poder atraer credibilidad a tu negocio. 
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Capítulo Dos: El Poder De Los Libros

Los libros son extremadamente poderosos para construir prestigio por muchas 

razones diferentes. En primera instancia, pueden ser increíblemente redituables 

por sí mismos. Pero también son  un método muy eficaz para alcanzar el estatus

de experto en tu campo. 

Escribir un libro en un tema específico puede hacerte parecer como alguien con 

mucha experiencia en el tema en cuestión. Después de todo, los autores son 

investigados, respetados y admirados como expertos en su industria. 

Si no eres un buen escritor, o aun si sabes muy poco acerca del tema, puedes 

subcontratar a alguien para que escriba tu libro como un escritor fantasma 

simplemente dándoles el esqueleto básico o dándoles el tema general del libro 

permitiéndoles investigar y escribir el material. 

Puedes encontrar escritores de calidad en lugares como: 

http://www.Elance.com

http://www.Freelancer.com 

Si no tienes mucho dinero y estás trabajando con presupuesto limitado podrías 

considerar las "Licencias de Etiqueta Blanca”

Las licencias de etiqueta blanca son una forma poderosa de construir tu 

inventario de productos sin tener que invertir mucho dinero subcontratando 

proyectos a trabajadores independientes. De hecho, infinidad de “gurús”  han  
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empezado de esta manera, comprando productos de etiqueta blanca de alta 

calidad que les permita revenderlos y re empaquetarlos bajo sus propias 

marcas. 

Algunos detalles prácticos sobre las licencias de etiqueta blanca: 

Escritores con experiencia crean una variedad de contenido en varios nichos de 

mercado. Puede encontrar sus productos de etiqueta blanca virtualmente en 

cada mercado, incluyendo el control de peso, las citas, mercados de salud. Este 

contenido está preparado para el mercado, significando que no tendrías que 

hacer nada antes de venderlo. 

Cuando se trata de licencias de etiqueta blanca, existen muchos tipos de 

contenido y formatos disponibles incluyendo contenido de video, artículos, 

eBook, reportes, audios, imágenes y plantillas. La clave es comprar contenido de

alta calidad de fuentes confiables porque necesitarás estar completamente 

seguro de que tendrás el derecho de distribuir el contenido y el material que fue 

creado por escritores con experiencia. 

Una de las fuentes de alta calidad para contenido de etiqueta blanca pueden ser 

encontrados en: 

>> http://www.membresiaplr.com 

Ambos sitios ofrecen una amplia variedad de contenido de alta calidad, 

productos con licencias que son exclusivas para su comunidad (por lo que no 

encontrarás mucha saturación de los mismos por toda la Internet). Guarda estos 

sitios web para que puedas volver a ellos cuando termines de consultar este 
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libro y cuando estés listo para dar el siguiente paso y comenzar a distribuir y 

vender contenido en algunos de los nichos más lucrativos del mercado. 

Ten en cuenta que el contenido de etiqueta blanca es tan bueno como el que 

podrías subcontratar, pero se encuentra disponible por una fracción del costo de 

subcontratar a alguien para crear contenido original y a la medida. 

Adicionalmente, puedes utilizar contenido de dominio público como base para 

tus libros. Esto es un poco complicado ya que necesitarás estar completamente 

seguro de que el material que estás usando es completamente gratuito y libre de

restricciones de derechos de autor, pero una vez que hayas determinado su 

legalidad; podrías usar este contenido de dominio público para desarrollar tus 

propios libros. 

Nota: El área de dominio público es dónde deberías cambiar el contenido 

significativamente. Amazon y otros vendedores de libros en línea no te 

permitirán publicar contenido de dominio público sin alterar a menos que seas la 

primera persona en publicarlo, y eso es muy difícil de determinar cuándo un libro

en particular ha sido previamente publicado. Muchas personas no usan su 

nombre original las primeras veces que publican, por lo que no es fácil 

determinar si fuiste o no el primero en publicarlo. 

Publicar muchos libros en un campo individual es una gran idea, pero sólo si 

cada publicación trae algo significantemente diferente a la mesa. 

Digamos que estás operando en el nicho del control de peso. Podrías crear 10 

libros diferentes sobre cómo perder peso con una dieta de 1,200 calorías al día. 

Cada una necesita ser significativamente diferente. 
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He aquí un ejemplo: 

 Una dieta de 1,200 Calorías para perder peso

 Una dieta de 1,200 Calorías para perder peso para vegetarianos

 Una dieta de 1,200 Calorías para perder peso para gente que sólo come 

pescado

 Una dieta de 1,200 Calorías para perder peso para los amantes de la 

carne

 Una dieta de 1,200 Calorías para perder peso para adolescentes

 Una dieta de 1,200 Calorías para perder peso: Libro de Recetas

Como puedes ver, existen muchas formas de obtener diferentes versiones de la 

misma información. 

Otro ejemplo, este para el nicho del tejido. 

 15 patrones de sweaters tejidos

 10 maravillosos chales tejidos

 21 patrones de gorros y bufandas tejidos

 7 patrones de tejidos para recién nacidos

Una vez que publicas diferentes libros en el mismo campo, las personas 

comenzarán a ubicarte como un experto en el campo. Un libro puede significar 

que es tu pasatiempo, pero tener varios libros ocasiona que seas visto como un 

experto. 

Un truco poderoso para que puedas incrementar tu credibilidad aún más es usar 

tus libros para promover otros proyectos dentro del campo. 
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Por ejemplo, puedes incluir enlaces a tu blog, tus otros libros y tus perfiles de 

redes sociales. Pon esta información en la sección llamada “Acerca del Autor” al 

final de tus libros. 
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Capítulo Tres: El poder de los videos

Las personas están recurriendo al contenido en video mucho más que nunca, 

especialmente cuando quieren la ayuda de un experto en un tema en particular. 

YouTube es el lugar más famoso para encontrar videos de expertos, pero 

existen muchos otros sitios de videos que pueden generar buena cantidad de 

tráfico. 

La mayor preocupación que hay que tomar en cuenta cuando se están creando 

videos es el hecho de que no te ayudarán a verte como un experto si no 

apareces en ellos. Al menos necesitarás asegurar que tu voz se destaque en los

videos. De lo contrario no se conectarán contigo en los videos aun cuando 

aclames haberlo hecho. 

Esto, junto con cualquier tipo de video o audio en vivo como apariciones en 

televisión, radio o webinars que utilicen voz son métodos que requieren mucho 

tiempo de presencia física. Esto no significa que necesites ser un experto en el 

tema para parecer uno, sino que la gente confiará más en ti si te han visto a 

través de la televisión. 

Existen muchos tipos de videos efectivos que puedes usar para ayudarte a 

establecerte como un experto. Puedes usar cualquier combinación de estas 

técnicas en tu campo de elección, sin embargo por NINGÚN MOTIVO muestres 

una presentación de diapositivas de 30 segundos   con algo de música y 

esperes que sea efectiva. 
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Recuerda: Tu objetivo no es atraer tráfico, sino establecerte como un experto. Es

por ello que los videos podrían ser formateados como un verdadero experto en 

el campo seleccionado. 

A continuación diferentes tipos de formatos de video que puedes utilizar: 

1. FAQs –  Las preguntas frecuentes son importantes para cualquier tipo de 

medios que puedas pensar. Como Sitios web, blogs, libros y videos que 

puedes utilizar para dar formato para presentar información a tus 

visitantes. Si necesitas ayuda para descubrir el tipo de preguntas que las 

personas en tu nicho tienen, podrías visitar foros y utilizar redes sociales 

para poder ayudarte a revisar esta lista, tomando nota de las preguntas 

que se hacen con más frecuencia. Puedes utilizar esta lista para crear 

una serie de videos que conteste a estas preguntas más comunes. 

2. Video Tutoriales & y Videos “Como hacer” – Los tutoriales y los videos

de “Cómo hacer” algo son extremadamente populares, y son una forma 

excelente de establecerte como un experto. Siempre que enseñes a 

alguien cómo hacer algo que no saben cómo hacer te verán como alguien

que tiene mucha más credibilidad que una persona común. 

3. Demostraciones – Las demostraciones son similares a los video

tutoriales, pero no necesariamente enseñan cómo hacer algo paso a 

paso. Por ejemplo, los chefs regularmente aparecen en televisión 

cocinando recetas pero no siempre le dicen a la audiencia la cantidad 

exacta de ingredientes que están usando o cuánto tiempo cocinar un 

platillo. 
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4. Entrevistas – No siempre tienes que ser tu quien sea entrevistado. 

Puedes invitar a otras personas en tu campo para hacer tú las entrevistas.

Puedes crear una lista de preguntas con anticipación para que ambos 

puedan saber por adelantado qué es lo que será discutido. 

5. Noticias – Siempre que haya una noticia importante en tu campo siempre

es buena idea reportarla por medio de videos, tu blog, redes sociales, etc.

Conocer los últimos acontecimientos de tu campo es una excelente forma

de demostrar tu experiencia en el campo. Una buena forma de 

mantenerte a día con la última información de tu área es configurar una 

Alerta de Google en: http://www.Google.com/Alerts 

Existen muchos sitios donde puedes publicar tus videos: 

>> http://www.YouTube.com

>> http://www.DailyMotion.com

>> http://www.Vimeo.com

>> http://www.Vevo.com

>> http://www.veoh.com

>> http://www.MetaCafe.com

>> http://www.Break.com

Dependiendo de tu nicho, existen sitios especializados de videos, por lo que 

deberías investigar al respecto. 
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Capítulo Cuatro: Presentaciones en vivo y Discursos Públicos

Las presentaciones en público y los discursos requieren conocimiento y 

preparación, pero no necesariamente necesitas conocer tu campo de acción al 

derecho y al revés. Aún el presidente tiene gente que escribe sus discursos por 

él y le prepara lo que dirá con anticipación, y pasa tiempo aprendiendo acerca 

de temas específicos antes de hacer apariciones públicas. 

La mayoría de las apariciones públicas involucran temas específicos. Digamos 

que obtienes una entrevista en un noticiario para hablar acerca del control de 

peso. Es muy probable que no tengas que hablar acerca de los métodos 

generales para perder peso; estarás ahí para hablar acerca de un tema 

específico dentro de tu n icho. Por ejemplo, podrías hablar acerca de una nueva 

pastilla para perder peso o una nueva dieta. En este caso tendrás que estudiar 

el tema específico antes de salir al aire. 

Los discursos son mucho más sencillos. Generalmente tienes el discurso 

preparado antes de subir al podio y una vez que terminas el discurso podrás 

salir y tu tiempo habrá terminado. 

Ocasionalmente habrá sesiones de preguntas – respuestas después de haber 

hablado pero es relativamente raro y se sabe con anticipación si esta dinámica 

será incluida en el esquema. Si es así, podrías decidir si aceptas o no el 

compromiso. 

No olvides que aun cuando te pregunten algo de lo que no conozcas la 

respuesta podrías dar alguna excusa simple. No hay ningún experto que sepa 

absolutamente todo lo que se tenga que saber en un determinado campo.  
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Simplemente di que no estás del todo seguro y que prefieres ser honesto antes 

de dar información incorrecta. 

Capítulo Cinco: Entrenamiento y Asesorías

Así como los profesores son vistos como expertos en ciertas áreas, las personas

que ofrecen algún tipo de entrenamiento, tutorías o son mentores son percibidas

como expertos. Esto es especialmente cierto si ofreces entrenamiento 

personalizado, pero no siempre tiene que ser el caso. 

Existen otras formas efectivas de entrenar y asesorar sin tener que hacerlo en 

vivo o en persona: 

1. Crea programas de entrenamiento. Todo lo que se necesita son u unas 

cuantas guías y/o videos para crear un paquete de entrenamiento de 

calidad que puedes vender en línea. 

2. Ofrece asesorías vía correo electrónico. Todo lo que se necesita es dar

a las personas tu correo electrónico para que puedan contactarte con 

preguntas que puedas investigar fácilmente y de las que puedas dar una 

respuesta antes de enviarla. 

3. Contrata a otros para enseñar. No necesitas ser el maestro a menos 

que digas específicamente a los compradores que lo serás. Simplemente 

por poner tu nombre en el programa estarás estableciéndote como un 

experto en tu campo y eso será suficiente. Sólo asegúrate de que las 

personas que contrates para enseñar estén entrenadas adecuadamente y
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calificadas para ello, de lo contrario podrías arruinar la reputación que  

con tanto trabajo estás construyendo. 

4. Ofrece webinars. Los webinars son maravillosos, porque los 

participantes (y no sólo tú) pueden crear mucho contenido. Todo lo que 

necesitas hacer es crear un tema base para el webinar junto con 

contenido enfocado en el tema en cuestión y los participantes podrán 

aportar a la discusión a lo largo del webinar. 

Los participantes serán capaces de hacer preguntas, pero no siempre 

tienes que ser tú el que de las respuestas. Otros participantes pueden 

contestar tus preguntas también. 

1. Construye sitios de entrenamiento y recursos. Haz dinero ofreciendo 

videos de entrenamiento de alta calidad en mercados lucrativos, como por

ejemplo WordPress. Con miles de nuevos usuarios buscando aprender y 

entender WordPress para que puedan usarlo en su propio negocio en 

línea, al construir un tutorial para la creación de un sitio web basado en él 

es la mejor manera de aventurarte a uno de los mercados en línea más 

redituables cuando se trata de construir una reputación, un prestigio y 

credibilidad como un entrenador y un experto.

Consejo: Tutorial Mixer, está disponible para construir tu propio sitio web 

basado en WordPress. 

Estas son sólo algunas ideas para ayudarte a empezar. Existen infinidad de 

métodos que puedes utilizar para crear programas de entrenamiento y sistemas 

de entrenamiento que pueden hacer que seas reconocido como un experto en tu

campo de acción. 
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Capítulo Siete: Redes sociales y Foros

Hasta este momento, casi cualquiera en el planeta sabe de la existencia de 

Facebook, Twitter y otras redes sociales. Sin embargo, el individuo promedio 

está usando estos servicios para compartir fotos de su cena y de a quién se 

encontraron en el centro comercial la noche anterior. 

Los mercadólogos inteligentes saben que existe mucho más potencial para las 

redes sociales que eso. Generalmente la socialización está bien, pero estos 

sitios también proporcionan herramientas invaluables que pueden incrementar tu

tráfico y ser reconocido como un experto en cualquier nicho casi de la noche a la

mañana. 

Redes Sociales

Existen muchos tipos diferentes de sitios de redes sociales. Sitios como 

Facebook y MySpace están diseñados para permitir una gama amplia de 

actividades como compartir fotos y videos hasta mensajería instantánea y hasta 

interactuar a través de múltiples aplicaciones. Sitios especializados en el 

Microblogging, como es el caso de Twitter, permiten a los individuos publicar sus

pensamientos en un formato pequeño y controlado. 

Estos sitios son perfectos para establecerte como un experto dentro de tu nicho, 

porque son grupos enormes de individuos que se reúnen en grupos  y facilitan 

encontrar a personas que están interesadas en tu campo de acción. 

Una de las formas más poderosas en las que las redes sociales puedan darte a 

conocer es compartiendo. Cuando puliques contenido interesante, otros 

23



empezarán a seguirte y estarán dispuestos a compartir tu contenido con sus 

amigos. Esto se publica en la línea de tiempo de los amigos de la persona que lo

compartió, permitiendo que tu mensaje se propague rápidamente, aun entre las 

personas que jamás escucharon hablar de ti. 

Foros

No te olvides del otro tipo clásico de redes sociales   los foros. Han estado 

vigentes desde antes de que Internet existiera. Cierto, el Internet existió muchos 

años antes de que el público en general empezara a usarlo, pero antes de que el

público obtuviera acceso a Internet existían los sistemas de  pizarras  de 

anuncios. Estos sistemas se configuraban de manera que permitían a los 

usuarios usar sus computadoras con líneas telefónicas para hacer llamadas y 

conectarse a otras computadoras. 

Algunos de estos sistemas tenían una línea telefónica simple, para que los 

usuarios esperaran su turno y accedieran a ella. Otras tenían hasta 64 líneas o 

más. Estos sistemas tenían cuartos para mensajería instantánea, juegos, bases 

de datos, descargas y hasta boletines donde los usuarios publicaban mensajes y

recibían respuestas. Este tipo de sistemas se siguen usando actualmente y se 

les llama foros. 

Los foros en muchos nichos tienen miles o incluso millones de usuarios activos. 

Al publicar regularmente y contestar preguntas e interactuar de diversas formas 

puedes establecer tu reputación como un experto en tu campo de acción. 

Recuerda evitar políticas de foros. Nunca te involucres en debates polémicos. 

Tener discusiones amistosas está bien, pero si alguien empieza a querer discutir

contigo de forma negativa, que no te de miedo abandonar la conversación. 
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Nadie gana en este tipo de discusiones. Lo único que puedes lograr es manchar 

tu reputación. 
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Capítulo Ocho: Blogs y Distribución de Artículos

Bloguear se ha convertido en una de las formas más sencillas de darte a 

conocer en cualquier campo rápidamente. ¿En dónde más puedes crearte un 

nombre tan rápidamente?

Bloguear, por sí mismo, es extremadamente poderoso. Pero cuando lo combinas

con redes sociales como Twitter y Facebook, puede disparar tu reputación en 

muy poco tiempo. 

No sólo puedes usar tu propio blog para publicar tu contenido, pero también 

puedes enviar tus artículos a otros blogs, sitios web y hasta imprimir 

publicaciones.  Al dar de alta un artículo en algún sitio puedes asegurarte de que

tu nombre pase frente a una cantidad muy grande de personas. 

Recuerda que necesitarás publicar contenido único y de alta calidad que 

demuestre tu conocimiento en el tema si quieres ser publicado en alguna revista 

o en un blog de buena reputación. No sólo repliques contenido que hayas 

publicado en tu blog o en otro lado. Asegúrate que cada artículo sobresalga por 

su cuenta. Cada artículo puede generarte mucha publicidad positiva, así que 

¡Sácale provecho!

Si subcontratas el contenido para otras publicaciones, asegúrate de revisar que 

no tenga errores, tanto de hechos como gramaticales. Al publicar artículos que 

estén mal escritos o tengan datos incorrectos estarás dañando tu reputación. Así

que no escatimes en gastos en este caso y contrata sólo a los mejores. 
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Conclusión

Recuerda, muchos expertos de la industria en cualquier campo están  usando 

estas mismas técnicas para incrementar su visibilidad en sus respectivos 

campos de acción. No es algo nuevo, no es deshonesto siempre y cuando no 

estés engañando a la gente diciendo que tienes 20 años de experiencia en el 

campo o que tienes una Maestría. 

Casi cualquier industria en la que puedas pensar tiene sus llamados expertos 

que saben nada o casi nada acerca del campo donde se están desempeñando. 

No tiene nada de malo. Siempre y cuando estén proporcionando información de 

calidad y certera a sus clientes, no están engañando a nadie, y eso está bien. 

Se trata de percepción. No necesitas decirle a nadie que eres un experto en tu 

campo para que otras personas lo crean así. 

Al utilizar estas técnicas constantemente logrará que eventualmente tu nombre 

sobresalga en tu campo de acción. En poco tiempo, tu nombre empezará a ser 

reconocido en toda la industria, dándote beneficios redituables junto con tu 

nuevo estatus de experto. Visita nuestra red http://coquitazo.tv  y aquí resives 

más información suscríbete aquí 

http://webmailresponder.com/formularios/codigo/1969.html

Gracias por su tiempo.

Nelson Amézquita
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