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Derechos Reservados © Esta Publicación es entregada de manera 100% gratis y está
expresamente prohibida su venta por cualquier medio.
Descargo de responsabilidad
Ninguna parte de este Libro Electrónico puede ser reproducido en ninguna forma o por
ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyéndose fax, fotocopia, grabaciones
o cualquier sistema de almacenamiento de información, sin el consentimiento expreso
del autor (el equipo de Soloafiliados.com).
El autor, no se responsabiliza de los errores u omisiones de los que pudieran adolecer
los contenidos de este Ebook u otros contenidos a los que se pueda acceder a través
del mismo y quedan excluidas todas las exigencias de responsabilidad contra el autor,
que se refieran a daños de tipo material o inmaterial, derivados del uso o no uso de las
informaciones propuestas, o derivadas del uso de informaciones erróneas o
incompletas expuestas es este documento.
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¡BIENVENID@!
Hola y Bienvenido a la guía de inicio creada por afiliados para afiliados. Tienes esta guía
en tu poder cortesía del foro “Solo Afiliados” en SoloAfiliados.com
Si aún no lo has hecho, por favor regístrate como usuario para que puedas participar
y realizar todas las consultas que necesites.
Ahora sí.
Felicidades por descargar esta guía. La guía más importante que puedes tener en tus
manos para comenzar a salir de la carrera de la rata, terminar con la rutina de la oficina,
decirle adiós a tu jefe de una vez y para siempre, mejorar notablemente tu estilo de vida
y pasar más tiempo haciendo lo que te gusta y con quien quieras estar.
Antes que nada, quiero que te grabes algo en la mente: “Vivir de Internet es Posible!”. No
importa de qué país seas, cuál es tu nivel de estudios, tu idioma, o donde vives.
En esta guía encontrarás la forma de comenzar a ganar tus primeros dólares, escalar tus
promociones y generar ingresos cada vez mayores.
En “Solo Afiliados” hemos preparado este documento volcando toda la experiencia que
hemos obtenido en muchos años de trabajo, prueba y error. Tienes la suerte de no tener
que tropezar con las mismas piedras con las que tropezamos en nuestros comienzos,
ya que te diremos exactamente qué hacer y cómo hacerlo para comenzar y así, a medida
que avanzas, llegues a un resultado positivo en el menor tiempo posible.
Antes de pasar a la práctica es necesario que aprendas ciertos conceptos clave que
iremos repitiendo a lo largo de la guía.
Búscate una taza de café y presta atención a lo que
leerás a continuación.
Toma notas, relee, y comienza hoy mismo a aplicar lo
que te enseñamos aquí.

¡Comencemos!
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MARKETING DE AFILIADOS
Suena muy lindo, pero…

¿Qué es el marketing de afiliados?
Es un modelo de negocio en el cual una persona promociona el producto de otra a cambio
de una comisión.
La persona A se convierte en un afiliado del vendedor B. Cuando la persona A vende un
producto del Vendedor B, la persona A se lleva una gran comisión y el Vendedor B gana
una pequeña parte. ¡Es súper simple por más difícil que parezca!
Significa que puedes tener tu propio negocio en línea, sin la necesidad de tener un
producto o servicio propio. Esto representa una excelente oportunidad para generar
rápidos ingresos tal como lo están haciendo cientos de nuevos afiliados cada día.
Mira cómo va evolucionando esta industria desde el año 2008 solo en los Estados
Unidos:

Como ves, La tasa de crecimiento es constante, positiva y creciente ya que cada día son
más las personas comunes que se suman a este fácil modelo de negocio dejando sus
trabajos tradicionales atrás y mejorando su calidad de vida.
Hay algunos afiliados, a los cuales se los llama “Súper Afiliados” que se destacan por sobre
el resto ya que son personas que generan cientos de miles de dólares por año (hasta millones)
simplemente aplicando los mismos conceptos.
Por otro lado, existen afiliados que comienzan súper entusiasmados y luego de un tiempo al
no ver los resultados esperados se frustran y abandonan todo volviendo a sus rutinarias vidas
ya que no obtuvieron lo que deseaban.
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En este rubro existe un alto porcentaje que lamentablemente se cumple en todo momento.
El 97% de las personas que comienzan en el Marketing de Afiliados… FRACASA.

¿Por qué el 97% de toda la masa de afiliados no genera casi ingresos?
•

Muchas personas creen que el Marketing de Afiliados es algo que los hará millonarios,
muy rápido, fácilmente y sin ningún esfuerzo.

•

Personas que no se toman el tiempo de leer y estudiar las reglas básicas y
procedimientos adecuados para lograr cumplir los objetivos propuestos.

•

Personas que no tienen el soporte adecuado de sus sponsors. Un sponsor es un
vendedor que recluta afiliados para que le promocionen sus productos. Pero algo muy
común en este rubro es la existencia de sponsors que prácticamente no le prestan
atención alguna a las dudas, comentarios y sugerencias de sus afiliados. Esto se
traduce en frustración y posterior abandono por parte del afiliado.

•

Personas que no se enfocan en cumplir sus objetivos y pierden el tiempo en acciones
irrelevantes. (se sientan en su PC y comienzan a navegar por Facebook, miran videos
YouTube o leen cadenas de correos). Esas son las tareas que hacen que su negocio
online no avance a la velocidad que tiene que avanzar y hasta termine en nada.

•

Personas que, ante la más mínima dificultad, se rinden. En este negocio la constancia
es la clave. Ser constante es una de las cualidades más importante que debes tener
para alcanzar el éxito. Ningún negocio es exitoso en solo unos días.

Existen otros factores por los cuales mucha gente se termina rindiendo en el
marketing de afiliados, pero creo que ya captaste el punto.
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Muchas personas comienzan como afiliados e instantáneamente van a
las redes sociales a SPAMEAR (dejar mensajes no solicitados) por
todos lados pretendiendo que los amigos o conocidos compren los
productos que promocionan inmediatamente.

Pregúntate esto:

¿Le propondrías matrimonio a una mujer (o a un hombre) en la primera cita?

No lo creo… no es imposible que suceda, pero las posibilidades de que se concrete
son bajas.
En el Marketing de afiliados sucede exactamente lo mismo. Es por eso que no debes
atosigar a tus prospectos (eventuales clientes) para que compren los productos que
promocionas ni bien haces contacto con ellos.
Como “Internet Marketer” debes hacer uso de las “Buenas Practicas”, con esto quiero
decir que debes aplicar un método efectivo de trabajo que se ajuste a ciertas reglas.
Seguramente habrás visto en varios sitios a “Gurus” que te prometen ganar miles de
dólares rápidamente si aplicas su “Sistema Secreto”. Antes de seguir a estos
personajes pregúntate los siguiente:
“Si tienen un sistema secreto para generar miles de dólares al día, ¿por qué te lo
quieren vender a cambio de unos pocos dólares?” o ¿por qué no aplican tal método
y hacen fortunas?
La respuesta es simple. No existe ningún “sistema secreto”.
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Todo el negocio se basa en 4 simples pero importantes cosas.
No debes ser un científico ni tener habilidades especiales para convertirte en
un buen afiliado.
No tienes que ser experto en diseño web.
No hay necesidad de conocimientos previos.
No es necesario que sepas escribir como profesional.
No necesitas ser un experto en el producto que promociones
Claro que si sabes diseño, programación, redacción de artículos o tienes cualquier
otra habilidad que puedas utilizar para tu negocio, será muy beneficioso para que tu
trabajo sea más ágil y llegues antes a tus objetivos

¿Entonces que se necesita?
¡Por suerte no se necesita mucho!
1.
2.
3.
4.

Aprender lo básico de informática
Una conexión de Internet
Perseverancia
Pensar “Fuera de la Caja”

Opcionales (más adelante te cuento de que se trata)
•
•

Dominio y Hosting*
Cuenta de Auto respondedor*

*No obligatorio para comenzar!

Consejos antes de comenzar
Establece una meta alcanzable
Sin una meta no tendrás la motivación necesaria para trabajar en
tu proyecto. Verás que, al cumplir con tu primera meta, por más
pequeña que sea, ¡te sentirás Genial! ☺.
Con el tiempo irás escalando en tus metas haciéndolas cada vez
más grandes a medida que las vas cumpliendo.
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Controla tus Horarios
Algo muy común cuando alguien comienza en este mundo del
Márketing por Internet, es pasar 20 horas por día sentado frente a
la pantalla trabajando incansablemente. Eso, no te conducirá a
nada bueno.
Debes establecer tus horarios para trabajar en tu proyecto y
también ser responsable con la hora de corte. ¡No te olvides de tu
Familia y otras actividades!
Si no trabajas 20 horas seguidas para tu jefe… ¿por qué lo harías
ahora?

Toma Acción
Este consejo es el más importante a tener en cuenta. Hay una
frase muy popular que cita “parálisis por análisis…” y es
precisamente eso. Internet está repleto de información sobre
Márketing y es fácil convertirse en “coleccionista de cursos”.
No saltes de curso en curso tratando de convertirte en el rey del “Internet Márketing”.
Concéntrate en uno solo (este que estás leyendo ☺) y toma acción.
Es más productivo que la mayor parte del tiempo lo pases en la práctica (tomando
acción un 80%) y dedicar menos tiempo a la teoría (un 20%).
La constancia es la clave de este negocio. No esperes hacerte millonario de la noche
a la mañana. Plantéate pequeños logros y cúmplelos. Verás cómo poco a poco
podrás escalar tu negocio y hacerlo cada vez más rentable.

Los 3 Pasos para crear tu negocio como afiliado:
1.

Investiga tu mercado
¿Qué vas a promover? ¿Cuánto vas a ganar? ¿Vale la pena cualquier mercado?

2.

Hazte visible en la web, Gana Confianza, Visitas ¡y Ventas!
Tienes tu mercado elegido y es hora de mostrarles tu oferta.
Llegas a potenciales clientes (prospectos) ¡y es el momento de Vender!

3.

Testea y optimiza constantemente
No te conformes con los resultados. Optimizar es sinónimo de más ganancias
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1. Investiga tu mercado
Lo primero que debes hacer es enfocarte en un nicho de mercado.
¿qué es un nicho de mercado?
Es un segmento del mercado en la que los individuos poseen características y
necesidades homogéneas las cuales no están cubiertas por la oferta general del
mercado.
En lugar de vender todo para todos, es mucho más efectivo enfocarse en nichos de
mercado por varias razones. Entre ellas:
•
•
•
•
•
•
•

El público objetivo es más directo.
La comunicación se hace más específica, clara y efectiva.
Hay miles para seleccionar.
Si te conviertes en referente del nicho puedes hacer mucho dinero.
El contenido de tus promociones estará perfectamente definido.
Realizarás más conversiones (Ventas).
Son rentables incluso en tiempos de crisis.

Podríamos seguir enumerando un sinfín de motivos por los cuales si deseas
convertirte en un buen “Internet Marketer” debes enfocarte en nichos de mercado, o
mejor aún en “Micronichos”.
¿Qué diferencia existe entre Nicho y Micronicho?
Para explicarlo de manera sencilla, un micronicho viene a ser un segmento específico
dentro de un nicho de mercado. Por ejemplo:
NICHO
SALUD
BAJAR DE PESO
RELACIONES
SEXUALIDAD

MICRONICHO
Revertir la Diabetes Tipo 2
Dieta Efectiva en 3 Semanas
Seducir Mujeres Hermosas
Como Controlar la Eyaculación Precoz

Ya sabiendo lo que es un nicho y un micronicho de mercado, comenzamos con el
paso más importante:
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Elección correcta del micronicho de Mercado
Un error muy común al comenzar a trabajar como afiliado es
selección un micronicho de mercado “creyendo”, según los
gustos personales, que se va a tener éxito.
Dedicar todos tus esfuerzos a un micronicho requiere de un
estudio previo detallado, ya que debes asegurarte de que
tienes una demanda insatisfecha lo suficientemente alta
como para que tu negocio tenga rentabilidad.
Por suerte existe en la web una plataforma en la cual
podrás navegar cientos de micronichos, analizar qué
tan rentable pueden ser y convertirte en afiliado.
Esa plataforma se llama ClickBank.

¿Qué es ClickBank?
Es la empresa más grande del mundo en el rubro de productos digitales. En su página
principal podemos leer:
Desde 1.998, ClickBank ha ayudado a que decenas de miles de personas puedan obtener
mayor libertad y control financiero mediante utilizar sus experiencias de trabajo, pasatiempos
y conocimientos para lograr una fuente de ingresos adicionales.
A través de la innovadora plataforma en línea
de ClickBank, los info-empresarios obtienen
las herramientas, la capacitación y el acceso
a una red global de más de 100.000
comerciantes afiliados que sin lugar a dudas
ayudarán a que puedan comercializar
rentablemente productos de información a
una audiencia de todo el mundo.
Gracias a su completa plataforma podrás
elegir y promocionar entre miles de
productos digitales. Según sus directivos,
son más de 50.000 productos en varios
idiomas y tienen una flota de afiliados ¡de
100.000 personas! (si te sumas serán
100.001) ☺
Como podrás imaginar, en el mercado anglo todo se ha desarrollado mucho más rápido
que en el mercado hispano o de otros idiomas.
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Sin embargo, desde el equipo de Solo Afiliados, desde hace años nos hemos incorporado
a Clickbank creando productos de alta calidad para el mercado Hispano, haciendo que
muchas personas ganen sumas considerables de dinero cada día y continuamente
estamos trabajando en nuevos y mejores lanzamientos.

Para comenzar a aplicar las técnicas aquí descriptas, es necesario que seas miembro de
ClickBank así que toma acción ahora mismo y completa tu registro (es gratis y rápido)
luego continúa leyendo esta guía.
Elección correcta del Producto
Una vez dentro del sistema de ClickBank puedes encontrar todos los
productos disponibles para promocionar en su “Mercado”. Una simple
interfaz de búsqueda.
(En el grafico te he marcado las categorías más rentables)
Gravedad
Un indicador a incluir en tu análisis es la “Gravedad”, que es, para decirlo
simple, un coeficiente relacionado a cuantas personas (afiliados) realizan
ventas de un producto en un periodo.
A grandes rasgos, cuando un producto tiene alto valor de gravedad, es
interesante para que lo promuevas ya que son muchas las personas que
están haciendo ventas cada día, lo que te indica que hay mercado para
dicho producto.
Si quieres saber más profundamente sobre el indicador “Gravedad”
en nuestro foro tienes un informe completo al respecto.
Un producto que no tiene gravedad alta, no significa que sea malo o que no tenga
mercado. Puede haber varios factores por los cuales buenos productos no tienen
gravedad.
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•
•
•
•

Productos que no se dieron a conocer y los afiliados no lo promocionan.
Productos que son muy nuevos en el mercado.
Falta de comunicación entre el vendedor (creador el producto) y los afiliados.
Falta de herramientas de promoción para los afiliados por parte del vendedor.

Sin embargo, también debes saber que, con una buena investigación a
fondo, puedes encontrar excelentes productos para otros mercados,
que no tienen nada de gravedad y que pueden ser extremadamente
lucrativos. ¡Todo es cuestión de encontrarlos!
Ganancia Promedio
Este indicador es también importante a la hora de seleccionar el producto a promocionar.
Imagínate que enfocas tus esfuerzos en promocionar un producto que con cada venta
generas 15 dólares.
A primera vista parece bueno, sin embargo, si continúas investigando el mercado, verás que
hay productos que otorgan comisiones más altas. ¿No te parece que por el mismo esfuerzo
es mucho mejor ganar por ejemplo $26 o $30 dólares por venta en lugar de $15?
Lo más interesante de todo es que ese valor de comisión que ganar es lo que se llama el
“porcentaje de venta inicial”
Se llama inicial ya que Clickbank les permite a los vendedores (creadores de productos) a
configurar un flujo de ventas adicionales.
Cuando un cliente compra el producto, automáticamente se activa el llamado “Flujo de
Ventas” adicionales. Este proceso se llama “Upsell”
Esto significa que una vez que el sistema procesa la transacción de compra el producto
principal, en lugar de mostrarle una página de agradecimiento, el sistema le presenta al cliente
una nueva oferta “irresistible” y complementaria a su compra anterior.
Lo bueno de este proceso es que el cliente, si opta por comprar, no debe volver a ingresar
sus datos de pago, sino que la venta se procesa con 1 clic de mouse.
En el flujo de ventas se configuran, entre otras cosas, páginas de descuento. Si el cliente opta
por no comprar la oferta adicional, se le ofrece un descuento sobre ese producto haciéndolo
aún más interesante. Ese proceso se llama “Downsell”
El flujo completo de ventas contiene hasta 3 productos adicionales haciendo que tus
ganancias como afiliado se disparen a valores muy superiores a la comisión inicial.
Te explico cómo funciona este proceso con un ejemplo real.
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En nuestro equipo hemos lanzado un exitoso producto llamado “Revertir la Diabetes Tipo 2”
(“Diabetes” es uno de los micronichos más lucrativos en el rubro salud).
En la imagen de abajo podrás ver el flujo de ventas configurado.

Como puedes ver, al cliente se le presenta un producto con un precio de $39 dólares. Si no
lo compra, se le ofrece un descuento instantáneo.
Al comprarlo ingresa al flujo de ventas adicionales y se le presentan productos por $29, $29
y $17 respectivamente.
De comprar el flujo completo, tú como afiliado, habrás ganado con un solo cliente ¡más de 60
Dólares!
Es OBLIGATORIO que, a la hora de seleccionar tu producto a promocionar, éste
tenga activado un flujo de ventas adicionales. ¡Con eso te aseguras que generarás
ingresos más altos a tus bolsillos por el mismo esfuerzo!
Incentivos Extra
No todos los productos existentes en el mercado de Clickbank ofrecen incentivos y premios
a sus afiliados. Esto es algo que, como futuro afiliado debes aprovechar y tener en cuenta
ANTES de seleccionar tu producto a promocionar. Según el producto hay distintas promos
activas como por ejemplo premios en efectivo.
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Herramientas para el Afiliado
Otro Factor importante es que el creador del producto le
ofrezca gran variedad de herramientas al afiliado para
que éste pueda realizar sus promociones más
rápidamente y así hacer que comience a generar
ingresos rápidos.
Hablaremos de métodos de promoción más adelante en
esta guía, sin embargo, debes saber que necesitarás
herramientas para llegar rápidamente a tus potenciales
clientes.
Siguiendo con el ejemplo de “Revertir la Diabetes Tipo 2”
podrás echar un vistazo a todas las herramientas y los
premios extra disponibles para afiliados en su “Pagina de
Herramientas”
¡Espíala ahora y regresa!…
Soporte y Contacto
Como última recomendación encontramos al soporte al afiliado y soporte al cliente algo
indispensable para que nuestro negocio como afiliado prospere.
En este aspecto debes saber 2 cosas importantes.
1. Clickbank ofrece a todos los clientes una garantía de satisfacción por 60 días. Eso
significa que, si un cliente compra y en un lapso de 60 solicita un reembolso de lo
pagado por cualquier motivo valido, ClickBank se lo otorgará sin preguntas. De esto se
desprende el punto 2.
2. Debes saber que no todos los clientes son expertos en informática y tal vez tengan
algún inconveniente con la descarga del material. También pueden tener alguna duda
respecto al producto en sí o en su contenido.
Aquí es vital que el creador del producto que vas a promocionar cuente con un soporte al
cliente de primer nivel y que esté disponible en todo momento para reducir los reembolsos al
mínimo. Aunque no lo creas, hay miles de productos que no tienen soporte alguno al cliente.
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Esta es la situación que se puede presentar con un mal soporte al cliente:
•

Pones todo tu esfuerzo y trabajo para
conseguir un cliente que finalmente
compra el producto que promocionas.

•

Ese cliente simplemente tiene problemas
con la descarga y se comunica al soporte
por ayuda.

•

Del otro lado nadie le contesta.

•

Luego de un corto tiempo, (a veces menos
de 24 hs.) el cliente se comunica con
Clickbank y solicita su reembolso ya que
nunca obtuvo el producto comprado.

•

El soporte al cliente es Esencial.

Clickbank otorga el reembolso y eso se traduce en que la comisión que ganaste se
revierte y por ende no la cobras. (la verás en negativo en tu cuenta)

Ahora entiendes por qué el soporte al cliente es Esencial, sin embargo, también es
necesario que el creador del producto ofrezca soporte a sus afiliados.
Como afiliado también querrás tener contacto directo con los creadores de productos ya sea
por ayuda en tus promociones, consultas, dudas o sugerencias.
No es nada beneficioso para tu negocio online avanzar en soledad. Si tienes soporte y apoyo
como afiliado tus resultados serás más rápidos ya que tu curva de aprendizaje será mucho
más corta.
Un ejemplo práctico de esto es precisamente esta guía que estás leyendo. La has obtenido
gracias a que en nuestro equipo existe un foro de soporte al afiliado llamado
SoloAfiliados.com y se la obsequiamos a todos los que deseen descargarla para aprender
desde cero, todo lo que necesitan para comenzar.
Por último:
No promociones solamente un producto. Ten en cuenta que no puedes basar todo tu negocio
en un único producto ya que, si este no rinde lo que esperas, tus ganancias serán limitadas.
Por otro lado, si el producto deja de existir por cualquier motivo, instantáneamente dejarás de
generar ingresos.
“No pongas todos los huevos en una sola canasta” …
…es un sabio refrán.
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Resumiendo:
Para comenzar sin sobresaltos asegúrate de que lo siguientes puntos se cumplan a la hora
de seleccionar tu producto:

• Gravedad

(Verás si es un producto que tiene afiliados
vendiendo)

• Ventas Adicionales

(Ganarás más con el mismo esfuerzo)

• Incentivos y Premios
(¿A quién no les gusta?)

• Herramientas para el afiliado

(Tus promociones serán más fáciles y rápidas de
realizar)

• Soporte al cliente y al afiliado

(¡Sin este aspecto cubierto, busca otra alternativa!)

¿Qué es Hotmart?
Hotmart es una plataforma de afiliados similar a Clickbank creada en Brasil y que es la
alternativa perfecta para diversificar tus ingresos.
Hotmart, a nuestro criterio, supera a
Clickbank en varios factores pero el
fundamental, luego de haber
realizado cientos de pruebas es que
su formulario de pago acepta mas
tarjetas que la versión de Clickbank.

Esta es la explicación…
Un cliente lee tu articulo, se interesa por el producto que promueves y hace click en
“comprar”… Hasta allí todo suena de maravillas.
Al hacer click en comprar, el sistema (Clickbank o Hotmart según el que uses) muestra el
formulario de pago para que el cliente ingrese los datos de su tarjeta de crédito.
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Aquí la clave: en Clickbank existe un filtro mucho mas agresivo que en Hotmart y por ende,
las tarjetas de los clientes son mas susceptibles a ser rechazadas debido a su bajo score o
varios factores que el procesador chequea en segundos…
Mas allá de la explicación técnica, que no viene al caso, la cuestión que nos interesa saber
es que en HOTMART las conversiones (ventas realizadas) son mayores que en Clickbank
para el mundo latino. Esa es nuestra experiencia vendiendo cientos de copias diarias de
nuestros diversos productos.

Entre otras opciones interesantes que ofrece Hotmart respecto a Clickbank podemos
nombrar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Integraciones con Autorespondedores
Pixel de Facebook u otras plataformas
Automatización de procesos
Seguimiento de Leads con tu cookie (solo envias el prospecto y esperas tu comisión
con las promos de los vendedores)
Formularios de pago Customizables
Entregas automáticas de Bonus
Poderosa API (para conectar cualquier aplicación desarrollada)
Muchas opciones mas que todo el tiempo están agregando!

Dicho esto, tu paso OBLIGATORIO si quieres tener éxito en este mundo es registrarte en su
plataforma.
Click aquí para registrarte. Es Rápido, gratis y fácil!
Una vez registrado, simplemente debes ir a la sección “Mercado” y elegir el producto que
desees promocionar.
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Tip: Para ver todos nuestros productos simplemente ingresa la palabra “soloafiliados” (todo
junto sin espacios) y verás todo lo que tenemos para ofrecerte. ☺
En la parte final de esta guía, te dejaremos el listado completo para que
comiences a ganar dinero cuanto antes promocionando nuestros exitosos
productos por medio de esta excelente plataforma.
Así como en Clickbank existe un parámetro llamado “gravedad” (lee la
pagina 12), en Hotmart existe un parámetro llamado “Temperatura” el
cual indica que tan “caliente” está un producto en el mercado.
El valor mínimo que vemos existe ronda los 15 grados (es cuando un
producto es nuevo o su promoción es baja) *Entiéndase “promoción”

como cantidad de afiliados haciendo ventas de ese producto.

A medida que un producto se promueve, gana trafico y ventas, la
“temperatura” sube lo que es un indicador alentador de que dicho
producto es bien recibido y “se vende bien”.

Ejemplo: nuestro producto “Salva tu Matrimonio Para Siempre”
en el momento de escribir estas líneas se encuentra en con
una temperatura de 51 grados! Eso es mucho!!! ☺
Indicador que te dice: “corre ya mismo y promociona esto que
está Hot!” si quieres sumarte ya mismo como afiliado del
producto estrella “salva tu matrimonio para siempre” puedes
hacer clic en este enlace)

Entonces Resumiendo…
1234-

Regístrate en Hotmart
Navega el “Mercado” (ingresa la palabra clave “soloafiliados” y todos ganamos ☺)
Selecciona el producto del nicho que promociones
Pega tu enlace por todo internet! (lee mas adelante)
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Desde ya que los 3 mercados por excelencia (en los que podrás encontrar verdaderas minas
de oro), como dice la vieja y conocida frase son “SALUD, DINERO Y AMOR”. Mercados en
los que sí o sí deberías enfocarte si lo que deseas son resultados asegurados y constante
rentabilidad.

Con “constante rentabilidad” quiero decir que, si vas a intentar ganar dinero gracias a un
mercado, ese mercado debe interesarse en tu producto durante todo el año.
NO debes seleccionar un producto que tenga “estacionalidad” como, por ejemplo, “adornos
navideños” (sé que el ejemplo es extremo, pero entiendes el punto).
¿No crees que SIEMPRE habrá gente que se interese por ejemplo en bajar de peso?
O en ganar dinero, o en conseguir pareja…
Salud, dinero y amor ¿recuerdas?
Esos nichos son llamados EVERGREEN (Siempre verdes) en los que siempre habrá gente
dispuesta a invertir dinero para solucionar su problema, durante todo el año, todos los años.
Si ya encontraste tu nicho evergreen, un consejo para hacer más rentable tu negocio es
seleccionar un producto que solucione los problemas que la gente necesita solucionar con
cierta urgencia. Cuanto más urgente es el problema, más fácil será vender.
Resumiendo:
Para comenzar sin sobresaltos asegúrate de que lo siguientes puntos se cumplas a la hora
de seleccionar tu nicho:
•
•

Nicho Evergreen (Salud, Dinero o Amor).
¡Urgente! (gente que necesite una solución rápida a su problema).
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2. Hazte Visible en la Web, Gana Confianza, Visitas ¡Y Ventas!
¡Felicidades! Ya tienes tus productos seleccionados y ahora deseas promoverlo. Todo suena
fantástico, pero…. ¿Cómo se hace?
Para comenzar, debes saber que existen dos posibilidades cuando hablamos de conseguir
trafico web hacia nuestras ofertas.
1. Trafico Gratuito
2. Trafico Pagado
Trafico Gratuito:
Comenzaremos este capítulo de la guía hablando acerca del trafico gratuito que es el método
más largo, el que más paciencia requiere y que con el tiempo, si haces las cosas bien, puede
convertirse en un verdadero generador de ingresos en piloto automático sin invertir un
centavo.
Opciones más populares y rentables de tráfico gratuito:
•
•
•
•
•

Crear un blog (Blogging)
Video Marketing
Escribir Artículos
Medios Sociales
Email Marketing

Crear un Blog (Blogging)
El método más popular por excelencia es la creación de un blog. Existen dos plataformas
populares y desarrolladas para crear tu blog. Son WORDPRESS y BLOGGER.
Personalmente, considero a la plataforma WordPress más amigable y más completa por lo
que te recomiendo utilizarla antes que Blogger. (todo es cuestión de gustos y funcionalidad)
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Ingresa a Wordpress.com (desde la imagen de arriba) y prueba crear un sitio. ¡Es súper fácil!
No será tu sitio definitivo, solo haz el ejercicio para ver como es el proceso y verás lo simple
que es.
Este método es gratuito 100% porque tu sitio estará alojado en los servidores de WordPress
y no en servidor pagado. Estos conceptos pueden resultarte algo complicado al comienzo
pero una vez que los aprendes, son sencillos de comprender:

Empresas conocidas para registrar tus
nombres de dominio:
•
•
•
•

NameCheap
1&1
GoDaddy
Name

Empresas conocidas de Alojamiento Web
(Hosting):
•
•
•
•

Hostgator
Ipage
Bluehost
JustHost

(Hay muchas más, sin embargo, las listadas son conocidas por su relación precio / Calidad)
Volviendo al tema de la creación de blogs, te recomiendo que comiences ya mismo a
interiorizarte en el uso y aplicación de WordPress como plataforma recomendada.
Podrás leer más sobre la creación de blogs desde cero y ver video tutoriales en Este post.
Con tu blog listo, debes comenzar con la tarea de cargarlo de contenido.
Esto significa que debes escribir artículos sobre el nicho de mercado que hayas seleccionado
con cierta periodicidad, aunque debes saber que lo más importante para que tu blog tenga
éxito es que NUNCA copies contenido de otras webs o sitios.
Esto es debido a que tus artículos deben posicionarse en los motores de búsqueda,
comúnmente llamados “buscadores” (google, bing, yahoo).
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Estos “buscadores” tienen algoritmos preparados para encontrar contenido relevante y
contenido duplicado entre otras funciones. Entonces si tu blog está cargado de contenido
duplicado (copiado) seguramente se ubique en las últimas páginas de google (si es que está).

Entonces… ¿Qué hay que tener en cuenta para escribir artículos en un blog?
Aunque los algoritmos de los buscadores son imposibles de conocer y van modificándose con
el tiempo, hay reglas básicas que deben respetarse:

1. Palabras Clave
Debes utilizar la palabra o frase clave en el título de tu artículo. La “palabra clave” o
“frase clave” es el término que describe tu artículo y que deseas que se “indexe” en los
buscadores con una buena posición.
Por ejemplo “Dieta de 2 Semanas” es un título descriptivo de tu producto (Si es que
promueves por ejemplo La dieta de 2 Semanas) y contiene las palabras clave
necesarias para una correcta indexación.
La palabra clave debe aparecer en la URL de tu artículo. (La URL es la dirección web).
Por ejemplo: www.tublog.com/TUPALABRACLAVE o tublog.com/dieta-de-2-semanas

2. Etiquetas de Títulos
Utiliza las etiquetas de título para organizar tu información. Tu
artículo debe estar prolijamente estructurado para una correcta
indexación.
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3. Formatos
Utiliza la negrita, cursiva y subrayados para destacar tu palabra o frase clave. En este
aspecto debes saber que más es menos. Si abusas de esta clase de optimización el
buscador lo entenderá como una “sobre optimización” y no lo penalizará con una mala
posición. Es por esto que solo debes utilizarlas una vez por cada artículo.

4. Imágenes
En todos los artículos debes colocar al menos una imagen.
Dicha imagen debe tener su etiqueta alternativa (un texto que
describe la imagen). Esto te servirá para que tu artículo sea
encontrado si alguien busca imágenes en lugar de artículos.

5. Indexación Semántica Latente
Cuando redactes el contenido de tu artículo, ten muy en cuenta la “Indexación
Semántica Latente” y utiliza términos y palabras relacionadas con tus palabras o frases
claves principales. No olvides que esto tiene su peso en los enlaces entrantes que
tengas hacia tu página. Enlaces de páginas de temas relacionados con el tuyo tendrán
más peso que enlaces provenientes de páginas no relacionadas.
Más información sobre ISL en este post.
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6. Densidad de Palabras clave
Al igual que con el formato, no debes abusar de tu palabra clave y colocarla decenas
de veces en tus artículos. La regla del 4% de densidad es aconsejable. (tu palabra
clave debe existir hasta una cantidad que no supere el 4% de las palabras de tu
artículo). Para evitar el mal uso de tu palabra clave, puedes emplear sinónimos y así
evitar la penalización por sobre optimización.
7. Sé Natural
Lo mejor que puedes hacer es ser natural a la hora de escribir tus artículos. Ten en
cuenta todos los consejos anteriores, pero no olvides que estás escribiendo para
personas a las cuales debe gustarle tu artículo. Cuanto más natural es tu blog, más
interesante será para tus lectores y seguramente más compartido, lo que se traduce
en más visitas y más posibilidades de generar ventas de los productos que
promocionas.
Video Marketing
En lugar de crear un blog, tu trabajo consiste en crear videos descriptivos sobre el producto
que promocionas y subirlos a tu propio canal en YouTube y otras plataformas exclusivas de
video como Vimeo , etc.
Todo depende de tu grado de conocimiento de las
herramientas que se utilizan para la creación de cada video.
Por lo general, la mayoría de los “marketeros”, crea una presentación en MS Powerpoint y
con música de fondo detalla las bondades de tal o cual producto o directamente realizan un
“video artículo” sobre un tema relacionado al producto que promocionan.
Siempre en la descripción del video, debes colocar palabras clave, un artículo y un enlace
hacia tu web, blog o directamente al producto utilizando tu enlace de afiliado.
Sin embargo, según nuestra visión, lo mejor que puedes hacer es destacarte del resto de los
marketeros y crear un video que se haga VIRAL. (con esto buscamos que tu video sea tan
atractivo que la gente lo comparta una y otra vez logrando miles y hasta millones de visitas).
Para ver en más detalle acerca de cómo hacer que tu video se vuelva viral. Este es el post
Si crees que el Video Marketing es lo tuyo, existen varios cursos interesantes en la web,
algunos realmente valen la pena la inversión (son de pago) y otros son gratuitos. Simplemente
haz tu búsqueda dentro de YouTube tipeando “curso de video marketing”.
Puedes leer, participar y preguntar todo lo relacionado al video marketing en nuestro foro
ingresando aquí.
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Escribir Artículos
Este método de marketing tiene sus adeptos y
sus detractores. Si bien en el pasado no muy
lejano, esta técnica era casi obligada a la hora de
conseguir trafico gratuito, hoy en día los
buscadores no le dan la relevancia que le daban
anteriormente.
Esto no significa que el Marketing de artículos
está muerto, sino que es una técnica posible, que
todavía da buenos resultados y que requiere
constancia y dedicación.
Este método consiste en escribir artículos en
sitios dedicados exclusivamente a agrupar
artículos por tema. A estos sitios se los conoce
como “Directorios de Artículos”.
Simplemente debes registrar gratuitamente al algún directorio de artículos y escribir tu
artículo. ¿Simple no?... Las reglas son las mismas que si estuvieras escribiendo en tu blog,
solo que lo haces en un directorio externo.
Existen muchos directorios de artículos, sin embargo, debes tener en cuenta ciertos factores
a la hora de seleccionar alguno:

• Page Rank alto

(este indicador es un valor que google pone a las webs según su popularidad) cuanto
más alto mejor posicionado. (Este sitio te sirve para analizar el page-rank)

• Idioma

¡Que sea en el idioma en el cual escribes tus artículos!

• Que existan en google

(Busca el sitio en google y comprueba si tiene miles de páginas indexadas) eso te dará
la idea de que tu artículo en algún momento será visible.

Los sitios de artículos más populares son
•

Squidoo

•

The Free Library

•

Ezine Articles

•

Helium

•

Hub Pages

•

Articulo

•

Article Base

•

Articuloz

•

Buzzle
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Medios Sociales
Si te pregunto cuáles son los sitios más populares en el presente seguramente piensas en
Facebook o twitter.
¡Estás en lo cierto! ¿Quién no tiene un perfil en estas redes?
Las redes sociales se han convertido en una formidable fuente de trafico gratuita y de pago
ya que los creadores de estas redes han visto el negocio publicitario ¡y no se lo iban a perder!
De todas formas, para obtener trafico gratuito son fantásticas fuentes.
Simplemente abre tu perfil de Facebook, crea una página de fans sobre el micronicho elegido,
y comienza a compartirlo por todos lados.
Dentro de Facebook, puedes utilizar varias secciones para enlazar tu página o producto:
•
•
•
•
•

Tu perfil,
Una Fan Page
Escribir en grupos (sin hacer spam)
Tu biografía
En publicaciones de tus amigos

Las opciones son interminables y solo debes aplicar un poco de creatividad sin caer en el
spam o (publicidad no deseada).
El listado de redes que puedes utilizar y con las cuales tendrás éxito en conseguir trafico
gratuito son:
Facebook, Twitter, Linkedin, Pinterest

Hay muchas redes más, sin embargo, estas cuatro son las más populares y las que mayor
tráfico generan cuando trabajamos en nuestro marketing.
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Email Marketing
Este método es ultra poderoso. Una máxima del marketing por internet dice lo siguiente:

Esto es 100% verdadero y no muchos marketeros parecen entenderlo ya que no es un método
masivamente utilizado.
¿En qué consiste este método?
Es brindarle a tu prospecto (potencial cliente que aún es un simple visitante) la posibilidad de
obtener algún incentivo a cambio de que ingresen su email en un formulario de tu sitio.
Por ejemplo, una persona interesada en bajar de peso, podrías ofrecerle de regalo un reporte
gratuito con consejos para adelgazar. El visitante deja su correo y automáticamente accede
al regalo.
El poder de este método consiste en que tú, como dueño del blog o sitio, estarás creando una
lista de prospectos altamente segmentada de tu nicho de mercado y con los cuales debes
comenzar a construir una relación de confianza mediante el envío de sucesivos correos
llamados “boletines de noticias” en los cuales les seguirán brindando información de valor
acerca de sus intereses y reforzar con cada envío la confianza de tus suscriptores hacia ti.
Lógicamente, dentro de dichos envíos, podrás intercalar tus ofertas a modo de
recomendaciones, las ventas comenzarán a producirse y, por ende, tu comenzarás a generar
comisiones.
Tomando en cuenta el punto anterior sobre redes sociales, puedes utilizar tus perfiles
sociales, páginas de fans, grupos, etc. para dar a conocer tu enlace hacia tu formulario de
captura.
Mensajes como “Descárgate este reporte gratuito acerca de xxxxxx, desde este enlace” en el
momento y lugar adecuado, te dará muchos suscriptores gratuitos, calificados y potenciales
futuros compradores de los productos que promociones.
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Para realizar Email Marketing necesitas contar con un sistema que gestione tus correos
electrónicos automáticamente.
Si bien puedes atraer suscriptores a tu formulario de captura mediante métodos gratuitos,
estos sistemas llamados “auto respondedores” son de pago y no existen opciones gratuitas.
El precio varía según la cantidad de suscriptores que tengas por lo que, al comienzo, con tu
lista totalmente vacía, el costo es extremadamente bajo.
Los 2 sistemas de gestión de correos (auto respondedores) más simples, accesibles y
populares son los siguientes:
Haz clic en las imágenes y abre tu cuenta. Luego podrás configurarla y realizar las mejoras
necesarias. (Podrás comenzar gratis por 30 días para testear su plataforma)

Lo emocionante del Marketing por Email es que una vez que completas tu campaña, venderás
en piloto automático. En nuestro foro podrás preguntar y aprender todo lo relacionado a Email
Marketing en este tema.
Para cerrar el capítulo de trafico gratuito, en nuestro foro podrás ver un video explicativo sobre
estos conceptos ☺
Debes saber que existen infinidad de recursos gratuitos para atraer tráfico los cuales no están
detallados en esta guía, sin embargo seguimos la discusión acerca de trafico gratuito en este
tema en el foro.

Trafico Pagado:
Si lo que buscas es tener resultados
rápidos y comenzar a generar ingresos
rápidamente definitivamente este tipo de
tráfico es para ti.
¿Lo bueno?: Tu tráfico será altamente
segmentado (gente interesada en tu oferta)
y por otro lado será trafico instantáneo.

P á g i n a 29 | 41

¿Lo no tan bueno?: Debes pagar por eso. Por lo que tu ganancia debe ser superior a tu
inversión.
Ganancia – Inversión = siempre debe darte positivo si es que estás haciendo las cosas bien.
Debes tener en cuenta que no todos los visitantes se convierten en compradores. Esto es así
para cualquier negocio del planeta sea del tipo que sea.
Debes enfocarte en atraer la mayor cantidad de prospectos (potenciales clientes) posibles, y
ya conociendo algunos de los métodos gratuitos más populares, lograrás mucho más
volumen y calidad mediante el trafico pagado.
Entonces… ¿Dónde comenzar?
Existen muchas opciones a la hora de pagar por publicidad. A continuación, te detallo las más
populares:
•
•
•
•
•

PPC (Pago por Clic)
PPV (pago por Vista)
Media Buy (Compra de medios)
Social Ads (Anuncios en Redes Sociales)
Métodos offline (¡no los olvides!)

PPC (Pago por Clic)
La primera opción es (PPC o Pago por Clic) en la que pagaremos para que nuestro anuncio
de texto aparezca en los buscadores ANTES que los resultados orgánicos.
¿Orgánicos?
Los motores de búsqueda indexan todos los sitios web existentes en el planeta. Cuando una
persona busca información, los resultados más relevantes (según el término que se busque)
se mostrarán en un orden determinado.
Si tu sitio/oferta se encuentra en las primeras posiciones de los resultados de búsqueda,
entonces es muy probable que consigas visitas.
Los resultados orgánicos son todos los resultados (no pagados) que los buscadores te
muestran cuando se realiza una búsqueda.
Los anuncios pagados, siempre se muestran en las primeras posiciones, lo que te asegura
que tu anuncio será visto por personas interesadas ya que no tendrán la necesidad de estar
buscando entre las páginas de resultados por la información que necesitan.
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Como ves, los anuncios pagos se muestran en la parte superior antes de los resultados
orgánicos.
La clave en el PPC es configurar correctamente el anuncio, las palabras clave y la “puja”
(cuanto estás dispuesto a pagar por un clic).
Todos estos aspectos los podrás configurar dentro de las plataformas más populares:
•
•

Google Adwords (Buscador google)
Bing Ads (Buscadores Bing y Yahoo)

Existen numerosas empresas que te permitirán pagar por publicidad del tipo (PPC). Son redes
de publicidad en las que podrás conseguir excelentes precios (más bajos que Adwords y Bing)
y podrás conseguir miles de visitas.
Aquí una lista de 5 sitios recomendados:
•
•
•

Bidvertiser.com http://www.bidvertiser.com/
Chitika http://chitika.com/
Clicksor http://www.clicksor.com/
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•
•

Revenue Hits http://www.revenuehits.com/
InfoLinks http://www.infolinks.com/

Te recomiendo que les des una mirada y realmente las consideres una opción ya que, al no
ser tan populares puedes llegar a obtener muy buenos resultados a bajo costo.
En esta guía no nos vamos a extender con un curso completo de ppc ya que el temario es
bastante extenso. Lo que te recomiendo para adentrarte en este mundo, es que veas estos
videos introductorios acerca de Google Adwords.
También puedes visitar la guía para comenzar en Bing Ads que te llevará de la mano en el
proceso de configuración de tus campañas y por último guárdate en tus marcadores el enlace
del Blog de Bing Ads en español.
PPV (Pago por Vista)
PPV significa “Pago por Ver”. Al contrario del PPC, en este tipo de publicidad no es necesario
que el visitante haga clic en el anuncio, sino que pagaras cada vez que tú que tu
pagina/anuncio/oferta se muestre.
Tu anuncio no será del tipo texto, sino que será un diseño tipo banner llamado “Pagina de
Aterrizaje”, con imágenes y texto que se mostrará al visitante en forma de POP UP (una
ventana emergente por encima del sitio que está visitando).
Este tipo de publicidad solo funciona si el visitante tiene instalado en su computadora un
programa para tal fin. Aunque no lo creas en el mundo existen millones de personas que les
gusta que se le presenten ofertas acerca de sus temas de interés y hay redes publicitarias
que se encargan precisamente de eso y las cuales utilizarás para mostrar tu oferta a miles de
personas a precios realmente bajos.
¡¡Muy bajos!! Podrás mostrar tu anuncio con precios tan irrisorios como
0.002 centavos de dólar por vista.
¡Eso es la quinta parte de 1 centavo!
Existen varias redes de PPV en las que podrás abrir tu cuenta. Lo bueno de
estas redes de publicidad es que los precios para mostrar tus anuncios/ofertas son
extremadamente bajos, sin embargo, todas las redes cobran un monto fijo para ingresar que
te servirá para tus campañas. En definitiva, no pierdes tu dinero, sino que es como si pagaras
por tu publicidad por adelantado.
Las mejores redes para ingresar son tres. Definitivamente no es necesario que busques otras
opciones, estas son las mejores que encontrarás.
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Están listadas en orden de importancia y resultados. Sin embargo, el costo para ingresar
juega un papel fundamental a la hora de elegir una opción.
Propel Media: https://www.propelmedia.com/advertisers/
•
•
•
•
•

Es históricamente la mejor red, como mayor cantidad de tráfico.
Requiere $1000 Dólares para ingresar (que estarán disponible en tu cuenta para tus
campañas)
Su interface es simple y fácil de utilizar
Si quieres tráfico de USA debes abrir una cuenta solo para USA y otra cuenta
independiente solo para “resto del mundo”.
Los costos según el nicho, son intermedios comparados con otras redes, pero el tráfico
es de alta calidad.

Zeropark: https://www.zeropark.com
•
•
•
•

Esta Red es un poco mas “vueltera” y complicada que la anterior en
cuestión de creación de campañas ya que tiene varios métodos de
trafico y no solo ppv.
Requiere solo $200 Dólares para ingresar (que estarán disponible en tu cuenta para
tus campañas)
Su interface es algo confusa pero cuando te acostumbras es fácil de repetir el proceso
de creación de campañas.
Los “bids” o pujas por palabras pueden ser tan bajos como $0,002

RTX Platform: https://www.rtxplatform.com
•
•
•
•

Es una Red relativamente nueva de las ultimas en entrar al mercado de
“las grandes”.
Requiere $500 Dólares para ingresar (que estarán disponible en tu
cuenta para tus campañas), es la mitad de lo necesario para otras redes y no acepta
paypal.
Su interface es la mejor en cuestión de funcionalidad y facilidad de uso.
Los costos según el nicho, son más altos comparados con otras redes y su tráfico es
menor, pero de calidad.

Al igual que en el PPC, con PPV debes configurar tu público objetivo mediante datos
demográficos, palabras clave y URLs (Direcciones de páginas web).
En PPV es importante que testees todo el tiempo. Requiere de tiempo, dinero y dedicación.
Si te interiorizas en este tipo de publicidad podrás sacar grandes frutos, aunque su curva de
aprendizaje es más lenta que con otros métodos.
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Te recomiendo que ingreses a las tres redes (es gratis para crear tu cuenta). Hemos visto
muchos casos de gente que invierte su dinero en estas redes y luego no las utilizan por
diversos motivos. ¡No queremos que te pase eso! Recorre las opciones, mira videos y
tutoriales, y solo invierte si estás decidido a utilizarlas.
Media Buys (Compra de Medios)
Este tipo de publicidad se basa en comprar un espacio en algún sitio web en el que colocarás
un banner o un enlace hacia tu oferta. Es extremadamente simple de utilizar y no requiere
casi nada de trabajo.
Existen en internet infinidad de sitios que están muy bien posicionados en los más diversos
nichos de mercado.
Los dueños de muchas de esas webs, ofrecen espacios para que otras personas, mediante
un pago, coloquen sus banners en algún sector de sus páginas.
Esto les resulta bastante lucrativo y es muy beneficioso también para el anunciante (tú).
Para que esta relación entre dueños de webs y anunciantes sea posible, se utilizan
plataformas específicas que solo existen para eso.
Se llaman plataformas de “Media Buying” y debajo están detalladas las más conocidas y
populares:
•
•
•
•
•
•

Buy Sell Ads
Ad Ready
Zedo Ad Network
Adroll
Adperium
Blogads

•
•
•
•
•
•

AdEngage
Clicksor
Buy Ads
Context web
AdHitz
BuyAdsDirect

•
•
•
•
•

Puxee
Engage BDR
Bonadza
SiteScout
MobiCow

Es realmente muy fácil y rápido encontrar opciones realmente muy interesantes para colocar
nuestras publicidades.
La página de ejemplo de la imagen a continuación, la encontramos aplicando uno de los
tantos filtros de búsqueda disponibles en la plataforma BuySellAds.
•

Se puede observar que el dueño de una web que se especializa en el nicho salud,
ofrece un espacio para colocar un banner de 125x125 pixeles en un lugar “Arriba a la
derecha”.

•

El interesado paga un monto fijo de $69 al dueño de la web y su banner será mostrado
por 30 días.

•

Los datos que la plataforma ofrece sobre la web, estiman que el anuncio se mostrará
¡185.000 veces! basado en estadísticas reales.
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En estas redes, podrás encontrar 2 opciones de anuncios
1. Pago por clic (Pagarás por cada clic en tu anuncio)
2. Pago por impresión (Pagarás por las veces que se muestre tu anuncio)
Entonces…
¿Puedes ver el poder de este tipo de promoción?
Es súper segmentada, económica y atrae tráfico de calidad ya que los visitantes están
fidelizados por los dueños de las webs.
Recorre las distintas plataformas, navega sus páginas disponibles, encontrarás verdaderas
“gangas” y podrás conseguir tráfico de distintos orígenes a bajo costo.
Social Media Ads (Anuncios en Redes Sociales)
Como vimos páginas atrás los medios sociales son geniales para tráfico gratuito, sin embargo,
son aún mejores para hacer publicidad paga.
Así como los buscadores tienen sus propios sistemas de publicidad de pago, las redes
sociales más populares también los ofrecen. Cada vez existen más redes sociales con
distintas particularidades y públicos diferentes.
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Algunos ejemplos de redes sociales que ofrecen la posibilidad de realizar campañas
publicitarias de pago son Facebook (la red social más grande del mundo), Twitter, LinkedIn e
Instagram entre otras.
Como seguramente te imaginas la red social “obligatoria” para que inviertas en publicidad es
Facebook mediante su plataforma de anuncios conocida como Facebook Ads.
¿Qué es Facebook Ads?
Es la plataforma de anuncios en
la cual podrás promocionar tu
sitio web externo (por ejemplo,
tu blog) y también podrás
promocionar tu propia página de
fans, un evento o una aplicación
dentro de Facebook.

Características:
•
•
•
•
•
•
•
•

Puedes optar por crear anuncios de texto, videos o imágenes y podrás seleccionar los
lugares en los que quieras que se muestren.
Podrás segmentar tu público objetivo con un gran nivel de detalle.
Es multiplataforma y podrás publicar en computadoras y Smartphones por separado.
Modalidad CPC (Costo por clic) y CPM (pagar cada mil impresiones).
El costo es inferior comparado con las redes de búsqueda (google/Bing).
Si tu anuncio es atractivo e interesante los usuarios podrán “Compartirlo”.
Tienes muchas herramientas de interacción con usuarios (encuestas, sorteos, etc.).
Su plataforma de análisis de rendimiento y reportes es muy completa.

Es importante que entiendas la estructura que tendrán las campañas para poder crearlas y
administrarlas correctamente.
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El primer componente es la campaña y corresponde al objetivo que deseamos conseguir con
nuestro anuncio. Por ejemplo, enviar tráfico a nuestra web, obtener suscriptores, promocionar
una fan page o una publicación dentro de Facebook.
Dentro de las campañas, podrás crear grupos de anuncios (por ejemplo, un grupo para
mujeres y otro para hombres). Este el componente en el cual configurarás tu presupuesto
diario de inversión.
Dentro de estos grupos es donde crearás las distintas variaciones de anuncios. Recuerda que
para que tus campañas sean exitosas debes optimizarlas continuamente y para eso es que
creas distintas variaciones de tus anuncios, por ejemplo, podrás realizar anuncios
individuales cambiando y combinando la imagen, el título, la descripción, el llamado a la
acción, etc.
Es Importante que SIEMPRE tengas al menos 2 anuncios dentro de un grupo ya que te servirá
para optimizar tus campañas y tener la mayor rentabilidad posible.
Para interiorizarte en Facebook Ads y marketing en medios sociales este es el tema.
Puedes realizar tus consultas y leer las últimas novedades.
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Te invito también a que veas esta serie de videos oficiales y veas todo lo que Facebook puede
hacer por tu negocio como afiliado.

3. Testea y optimiza constantemente

Todo lo que realices debes sí o sí trackearlo. Realizar un seguimiento de todos tus clics para
saber dónde estás ganando y donde estás perdiendo dinero.
Actualizacion: Un sistema de seguimiento gratuito y simple
de utilizar era Prosper202. Digo “era” porque luego de
varios años de vida el dueño vió un negocio y eliminó la
versión gratuita cobrando precios extremos para su uso.
Es súper popular en el mundo de los afiliados porque cubre todas las necesidades básicas
de seguimiento de todas las campañas de promoción. Aunque necesitas un hosting y un
dominio para utilizarlo.
El rendimiento de tu servidor impactará en la velocidad en la que tus visitantes puedan
acceder a tu oferta ya que primero pasan por tu sistema y luego son redirigidos a la página
con tu oferta.
Ten en cuenta que, si generas un volumen considerable de tráfico mediante tus campañas
de PPC o PPV, éstas pueden verse afectadas si estás utilizando un hosting “compartido”. Un
hosting compartido es una cuenta económica en la cual tu dominio y sitio web estará “alojado”
en un servidor compartido con otros clientes que hacen lo mismo y alojan sus propias webs.
Lo que hacen las empresas es compartir un único hardware con cientos de personas y lograr
rentabilidad.
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Entonces, al utilizar un servidor compartido y generar un alto volumen de tráfico, tu sitio (y el
de los otros clientes del servidor) se verá afectado traduciéndose en lentitud y hasta caídas
del mismo servidor.
Debes saber también, que las empresas de hosting saben esto y si ven que estás generando
problemas en sus servidores, simplemente te solicitarán que lo dejes de utilizar o que
contrates un servidor privado. (un servidor que solo tú utilizas y que por supuesto, es más
costoso).
Si vas a utilizar prosper202 a medida que vaya aumentando tu volumen de tráfico, considera
la contratación de un servidor privado (VPS) si piensas seguir utilizando dicha plataforma.
Hay otras opciones que no requieren hosting, pero son de
pago. Voluum es una de ellas y es el sistema de tracking por
excelencia. Lo más completo existente en el mercado. Su
precio mínimo es de $99 dólares mensuales por lo que es
una traba para muchos cuando comienzan en el mundo del
tracking.
Redtrack:
Un tracker que há aparecido en los últimos tiempos (2018) y que no tienen nada que envidiarle
a voluum. Continuamente están innovando y agregando nuevas funcionalidades y lo mejor
de todo que a pesar de ser de pago, tienen planes mucho mas económicos que voluum y
prácticamente la misma potencia de trackeo o seguimiento. Podrás integrar cualquier red de
trafico fácilmente, usar postbacks, dominio propio via cname, tokens para lo que quieras etc
etc… (si estos términos no son familiares para ti, en el volumen 2 de la guía hablaremos de
eso!)
Te recomiendo la opción gratuita con Prosper202 que tenemos en nuestro foro y que fue la
última en funcionar. Hay que instalarla en tu servidor y hacerle unos retoques para que
funcione. (TIP: ingresa a fiverr.com busca alguien que instale ese script en tu servidor por 5
dolares y disfruta) Y cuando vayas generando ingresos, y consideres que estás listo para un
salto de calidad y productividad, pásate sin dudarlo a Redtrack. Tienes 14 dias de prueba
gratis con 100% de funcionalidad asi que aprovéchalo para testear todo lo que necesites y
adaptarte a su interfaz. (Más sobre tracking en nuestro foro en este tema.)
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Es el Momento de Tomar Acción
Aquí finalizamos este reporte. Seguramente en este punto tienes un mejor entendimiento de
como comenzar a armar tu negocio como “Affiliate Marketer”. A continuación, tienes el listado
de productos exitosos para promocionar y generar ingresos.
Desde mediados del año 2015, Clickbank ha actualizado sus políticas y ha decidido eliminar
de su mercado todos los productos de determinados nichos. Esto es debido a regulaciones a
las que tienen que ajustarse en USA (Clickbank es una empresa de USA). Aquí más
información con la comunicación que ClickBank envió a todos los dueños de productos.
Esto, se transformó en una excelente oportunidad ya que cientos de creadores de productos
se quedaron fuera del mercado debido que nunca se actualizaron a otra plataforma.
Así llegó a “Solo Afiliados” HOTMART! La super plataforma que llegó para quedarse.

Para Finalizar… (O mejor dicho para comenzar):
Ya has tenido suficiente teoría… Ahora llegó el momento de pasar a la práctica.
Aquí tienes nuestros listados actualizados de productos para que promociones y accedas a
nuestros beneficios y soporte constante.
Estas listas están actualizadas en tiempo real con cada nuevo lanzamiento.
(debes estar registrado en el foro para poder verlo)

PRODUCTOS PARA PROMOCIONAR
EN CLICKBANK

PRODUCTOS PARA PROMOCIONAR
EN HOTMART

En todo momento, estamos lanzando nuevos y exitosos productos por lo que te invito a que
veas el listado completo y actualizado en tiempo real de productos recomendados.
Ya tienes el conocimiento inicial que necesitas para generar un flujo constante de ingresos.
Desde nuestro lado tienes el foro de soporte y nuestro apoyo constante en tu trabajo diario.
Seguramente en este punto tienes un mejor entendimiento de como comenzar a armar tu
negocio como “Afiliado por Internet”
P á g i n a 40 | 41

Ponte en movimiento, no caigas en la “parálisis por análisis” y toma acción. Relee el contenido
varias veces, abre tus cuentas, crea tu blog, comienza con tus campañas o el método que
elijas, pero no te quedes sin hacer nada.
A medida que avances, todo se te hará mucho más simple, interesante, divertido y al mismo
tiempo ¡estarás ganando dinero!

¡Manos a la obra!

Nos Vemos en el foro: https://soloafiliados.com
o en el grupo Facebook: https://facebook.com/groups/soloafiliados
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