


Estrategia Completa para ser Un afiliado Exitoso

Estrategia Completa para ser Un afiliado Exitoso

Se ha tomado un cuidado razonable para garantizar que la información presentada en
este libro sea exacta. Sin embargo, el lector debe entender que la información
proporcionada no constituye asesoramiento legal, médico o profesional de ningún
tipo. Sin responsabilidad: este producto se suministra "tal cual" y sin garantías. Todas
las garantías, expresas o implícitas, son rechazadas. El uso de este producto
constituye la aceptación de la política de "No Responsabilidad”. Si no está de acuerdo
con esta política, no se le permite usar o distribuir este producto. Ni el autor, el editor ni
el distribuidor de este material serán responsables de ninguna pérdida o daño de
ningún tipo (incluyendo, sin limitación, la pérdida o daño consecuente) directa o
indirectamente que surja del uso de este producto. Utilícelo bajo su propio riesgo.

AVISO
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Además, encontrarás muchos enlaces a páginas web de varios expertos que explican
con más detalle algunas cosas importantes que no podemos abarcar en este libro.
Además de muchos enlaces a las páginas a las que necesitarás tener acceso para
completar el proceso de poner en marcha tu estrategia de marketing de afiliados.

, sino para principiantes. Por eso, no usamos
absolutamente todos los términos técnicos ni explicamos absolutamente todos los
detalles en todos los casos. Creemos firmemente que los lectores necesitan aprender
lo básico, y que, con eso, pueden empezar a hacer realidad su sueño de hacer dinero
con el marketing de afiliados.

Este ebook no está hecho para expertos

Con el tiempo y la experiencia, tú aprenderás todos los términos técnicos y los miles
de detalles que decimos omitir en este libro.

Hemos hecho este libro con generosidad, porque queremos que ganes dinero con tu
estrategia de marketing de afiliados.

En este ebook encontrarás todo lo que necesitas saber para empezar a probar con tu
negocio online de marketing de afiliados. Incluso si no sabes nada de programas de
afiliados, encontrarás que este libro es fácil de entender y que los consejos que damos
son fáciles de aplicar.

Hemos puesto muchos ejemplos sencillos para que una persona que se inicia en el
marketing de afiliados pueda entender qué y cómo debe proceder o porque un camino
es mejor que el otro.

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
El mundo ha cambiado y seguirá cambiando, las posibilidades de ganar dinero desde
nuestras casas se hacen cada vez más reales para los que se atreven a probar.
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Por suerte, la mayoría de las personas que están descubriendo todas las
oportunidades para ganar dinero que hay en internet; tienen a su disposición muchas
herramientas y todo el conocimiento que personas generosas comparten en internet y
en ebooks como este. ¡Hay que aprovechar esta oportunidad!

Si estás leyendo esto, es porque tienes la perseverancia suficiente para encontrar tu
lugar en esta nueva era de oportunidades online. Se trata de un nuevo enfoque, un
nuevo de estilo de vida y profesión, con muchas ventajas que, cuando las aproveches
al máximo; te permitirán disfrutar y sonreír cada vez que veas en la pantalla de tu
computador, cómo aumentan tus ingresos con el marketing de afiliados.

¿Qué es el Marketing de afiliados?

Cualquier proyecto o meta que nos propongamos lograr en la vida, necesitará de
mucha determinación de nuestra parte; a fin de seguir al pie de la letra, todos los
pasos que son necesarios para tener éxito.

Capítulo 1 GANA DINERO CON LOS
PROGRAMAS DE AFILIADOS

El marketing de afiliados es una relación comercial en la que el anunciante (tienda
online o proveedor de servicio) le paga una comisión al afiliado (también conocido
como publisher) por promover o vender su producto o servicio.
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A pesar de que la idea era genial, no fue sino hasta el año 2014 cuando se popularizó
este sistema y se desarrollaron puestos de trabajo alrededor de esta nueva técnica de
marketing.

Millones de personas han descubierto que se puede ganar mucho dinero con un buen
trabajo de marketing de afiliados. ¿Hay un límite para la cantidad de dinero que puedes
ganar? No.

No existe ningún límite para tus ingresos a través del marketing de afiliados, y esa es
la razón por la que produce ingresos económicos tan atractivos.

Podemos decir que el marketing de afiliados tiene cuatro componentes principales:

¿Cómo empezó el marketing de afiliados? En 1996, cuando Amazon era sólo una
tienda web de libros, a Jeff Bezos (el hombre más rico del mundo), se le ocurrió la idea
de vincular páginas web de otros vendedores que pudieran servir como intermediarios
entre los clientes y Amazon, pagándoles una comisión.
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Las cuatro formas de ganar dinero como Marketer
de Afiliación:

1. Coste por clic (CPC)

En el de programa de afiliados CPM, el afiliado recibirá un valor fijo cuando el banner
sea ‘visualizado’ mil veces. ¿Qué significa ser ‘visualizado’?

En el de programa de afiliados CPC, el afiliado gana comisiones por cada ‘clic’; es
decir, por cada vez que un cliente pulsa en el banner (imagen publicitaria), que el
afiliado exhiba en su sitio web o red social.

En el programa de afiliados de Coste por mil impresiones (CPM), la palabra
‘impresiones’ significa: ‘visualizaciones’. Es decir, que se supone que cada persona que
entra a la página web del afiliado, ‘visualiza’ la publicidad que tiene publicada en la
página, y es impactado por ella.

Es verdad que se gana poco dinero con los programas de afiliados CPC. Pero hemos
de tener en cuenta que en la mayor parte de los casos sólo se trata de copiar y pegar
en nuestro sitio web o red social; esos llamativos banners creados por el anunciante.

2. Coste por acción (CPA)

En el de programa de afiliados CPA, el afiliado gana comisiones, sólo si el cliente,
además de dar clic, realiza alguna acción en la página web del anunciante. ¿Qué
acciones tiene que realizar?

El anunciante es quien informa previamente qué acciones se espera que haga el
cliente. Por ejemplo, pudiera tratarse de inscribirse en un registro, solicitar un
presupuesto, llenar una encuesta, recomendar a otra persona o hacer una compra.

En el programa de afiliados CPA, no bastará con copiar y pegar un banner o enlace. El
afiliado tendrá que utilizar sus recursos e influencia para lograr que los clientes estén
dispuestos a ‘tomar acción’ hablándoles de los beneficios de hacerlo.

3. Coste por mil impresiones (CPM)
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En el de programa de afiliados CPV, el afiliado recibirá comisiones cuando su enlace o
banner genere una venta.

Así que, para tener éxito con este tipo de programa de afiliados, tendrás que utilizar
todo tu talento e influencia para convencer a tus clientes de que vale la pena comprar
ese producto o servicio.

Este es el tipo de programa de afiliados más popular porque es el que genera la mayor
cantidad de ingresos, incluso si eres nuevo en el marketing de afiliados.

¿Cómo funciona un programa de afiliados?

Cuando tú te das de alta en un programa de afiliados, recibes un ‘enlace de afiliado’,
que es un código especial y único que te identifica. Este código será usado por el
anunciante para rastrear las acciones (clic, inscripción o compra) de los clientes que
usen tu enlace.

El anunciante también puede darte un banner, que es una imagen publicitaria en la que
el cliente puede hacer clic para usar tu enlace.

El número de impresiones (visualizaciones) equivale a la cantidad de ‘pageviews’
(veces que el sitio web ha sido visitado) que registra el navegador.

¿Cómo puede el anunciante rastrear las acciones de los clientes que usan tu enlace? A
través de las famosas ‘cookies’. ¿Qué es una ‘cookie’?

Así que el Coste por mil impresiones (CPM), es rentable sólo para los afiliados que
tienen muchas visitas en su sitio web.

4. Coste por Venta (CPV)
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1. , se genera una ‘cookie’ que
almacena toda la información relevante del navegador del cliente (fecha, hora,
dispositivo, etc.).

Cuando un cliente le da clic a tu enlace o banner

2. La ‘cookie’, hace posible que el anunciante atribuya la acción (
) del cliente al afiliado correcto, para pagarle sus comisiones.

clic, inscripción o
compra

3. , como en el caso de la inscripción o la compra
de un producto; la ‘cookie’ tiene un tiempo de vida que permite que el afiliado pueda
recibir sus comisiones incluso por esas acciones postergadas. Veamos un ejemplo:

Cuando la acción pudiera retrasarse

Una cookie es sólo un archivo que se llena de información en el navegador web del
cliente y se envía a la página web del anunciante. ¿Qué hace una ‘cookie’?

Una ‘cookie’, sí no hablamos de lo que vemos en la imagen 😜 , cumple con estas tres
funciones:

Supongamos que somos afiliados de amazon.com y tenemos una publicación en
nuestro sitio web sobre las mejores zapatillas para correr, y un cliente hace clic en uno
de nuestros enlaces que le lleva a amazon.com
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Pero imaginemos que el cliente no hace la compra en ese momento, sino que pospone
la decisión hasta después de la cena. ¿El afiliado pierde sus comisiones? No.

Debido a que las ‘cookies’ de amazon.com tienen una duración de 24 horas; cuando el
cliente entra a la página de amazon.com después de la cena y compra las zapatillas, el
afiliado recibe su comisión por la compra. Pero hay más…

Si el cliente compra otras cosas inmediatamente después de comprar las zapatillas, el
afiliado también recibirá comisiones por esas otras cosas que compre, aunque él no
las haya promocionado. Interesante, ¿no es verdad?

Ventajas y desventajas del marketing de afiliados

Es muy importante que seamos conscientes tanto de las ventajas como de las
desventajas que tienen los programas de afiliados:

De inmediato, se genera una ‘cookie’ que almacena la fecha y hora del clic, el
dispositivo, y mucha otra información relevante.
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Ventajas para los afiliados

   es que, en todos los programas de
a�liados, el riesgo es mínimo. De hecho, los a�liados que
tienen éxito ganan mucho dinero invirtiendo muy poco.

La primera ventaja

   es que, aunque tu trabajo se trate de
vender, no necesitarás tener un inventario de productos,
no tendrás que ofrecer soporte, ni tendrás los problemas
del servicio post-venta.

La segunda ventaja

   que, en todos los programas de
a�liados, solo tendrás que ocuparte de la promoción de
los productos del anunciante. Al poder concentrarte en
esa sola tarea, tu trabajo será más e�ciente y tus
resultados serán mayores.

La tercera ventaja es

   que en todos los programas de
a�liados tienes la libertad de unirte a todos programas
de a�liados que quieras, de todos los diferentes
anunciantes que desees. Tú página web no es exclusiva
de ningún anunciante.

La cuarta ventaja es

Así que puedes analizar varios programas de a�liados y decidirte por
los que ofrecen las mejores comisiones por los productos que te
interesa vender en tu sitio web.

   que tú eres libre de darte de baja
cuando quieras. Si un producto o servicio no se vende o
no te convence, puedes darte de baja de cualquier
programa de a�liados cuando quieras.

La quinta ventaja es

Siempre mantendrás el control absoluto de lo que se muestra en tu sitio web. Así que
puedes probar hasta encontrar los mejores productos o servicios y las mejores
comisiones por esos productos o servicios que te interesan.
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Si quieres tener éxito con el marketing de afiliados, tienes que crear contenido
especializado en la forma de post o artículos interesantes que las personas quieran
leer.

Desventajas para los a�liados:

Si estás pensando que ya sabes escribir, es probable que necesites aprender los
secretos para escribir contenido en un sitio web, que venda de verdad. Más adelante te
diremos cómo hacerlo.

Desarrollar habilidades de escritura hará que tu sitio web o blog obtenga excelentes
comentarios. Así atraerás a los compradores a tu web.

Muchos nuevos afiliados se imaginan que una página web llena de banners les va a
generar dinero, pero no es así.

Más adelante, también aprenderemos todos los trucos para que tus visitantes se
conviertan en clientes y ganes mucho dinero con el marketing de afiliados.

El marketing de afiliados se trata de recomendar un producto sobre el que no tienes el
control. Así que, si tienes una reputación web que cuidar, no querrás perder la
confianza de quienes visitan tu página web.

A fin de mantener el equilibro entre vender y cuidar tu reputación, debes escoger sólo
los productos o servicios que estén a la altura de la imagen que quieres proyectar.

, imagina que tienes una página web que habla acerca de comer saludable,
hacer dietas y perder peso. Pero caes en la tentación de aceptar un banner de una
tienda de comida chatarra que paga buenas comisiones. ¿Puedes ver la importancia
de escoger con cuidado lo que anunciamos?

Por ejemplo

En el próximo capítulo, veremos cómo empezar desde cero en el marketing de
afiliados.
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1. Elige tu nicho y tu micro nicho

¿Qué es un nicho? Un nicho es un espacio de mercado en el que podemos
especializarnos para tener mejores ventas y mejores resultados.

Capítulo 2 ¿CÓMO EMPEZAR DESDE
CERO?

Los nichos suelen dividirse en ‘macro nichos’ y ‘micro nichos’. Por ejemplo, un macro
nicho, puede ser la organización de eventos, y un micro nicho puede ser la
organización de bodas. Un micro nicho aún más especializado, puede ser la
organización de bodas en la playa, y así sucesivamente, ese nicho puede
especializarse aún más.

¿Qué es lo primero que debes hacer para empezar a construir tus ingresos con el
marketing de afiliados?
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 Puedes encontrar el nicho de
mercado adecuado con sólo tomarte el tiempo para hacer un poco de investigación.
¡Hay un montón de nichos de mercado que son rentables! Sólo tienes que encontrar el
nicho de mercado adecuado para ti. Una vez que lo hagas, podrás generar un flujo de
ingresos que te sorprenderá gratamente.

¿Cómo puedo encontrar un nicho de mercado rentable?

Ahora que sabes lo importante que es encontrar ese nicho de mercado, echemos un
vistazo a los pasos que te ayudarán a identificar el nicho adecuado para tu negocio:

Identifica un nicho con un tema en el que te sientas un experto o especialista. Esa será
tu categoría principal. Quizá pueda ayudar que el nicho se trate de algo que te
apasione, pues normalmente esta pasión te incentiva a aprender cada vez más sobre
ese nicho de mercado, y hacerte aún más experto.

Para empezar, busca una categoría amplia como la salud y el estado físico, los temas
para emprendedores, el desarrollo personal, la música, la farándula, los viajes, etc.

Por ejemplo, supongamos que te apasionan los temas de salud. Entonces, elegirás
eso como tu categoría principal, y pasarás al siguiente punto:

Profundiza hasta que encuentres un nicho más afinado que sea el adecuado para ti.

,
y encuentra uno que te apasione. Por ejemplo, supongamos que, en la categoría
principal de salud, has encontrado y elegido el nicho de los productos para perder
peso. ¿Cuál es el siguiente paso?

Investiga esos pequeños nichos disponibles en la categoría principal que has elegido

Encuentra tu micro nicho dentro del nicho que has elegido.

Los vendedores afiliados con experiencia saben que el dinero de los afiliados se hace
mediante la búsqueda de un nicho de mercado que sea rentable. Pero si no logramos
encontrar un nicho de mercado rentable, nuestro negocio como vendedores estará
condenado al fracaso. Debido a que nuestro negocio necesita ingresos para sobrevivir,
el nicho de mercado se convierte en un componente crítico para cualquier persona que
planee ganar dinero como vendedor afiliado.
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Porque cuando tu trabajo está enfocado en un micro nicho, es más fácil promocionar
los productos que tienes a la venta. Pero ¿cómo te diferenciarás de los demás?

Por ejemplo, si ya has elegido el nicho de los productos para perder peso, puede que te
apasione un tipo especial de productos, como los que queman grasa, o los de cierta
marca en particular. Ese que elijas, será el micro nicho con el que vas a trabajar. ¿Qué
ventajas tiene trabajar con un micro nicho?

Ofrece una propuesta de valor

Ganar dinero con el marketing de afiliados especializado en un nicho, es la forma más
sabia y rentable de involucrarse con el marketing de afiliados. ¿Por qué?

 para tus clientes;
diferenciándote de la competencia. Ese factor diferenciador en concreto debe ser
valioso tanto para ti como para los clientes, o por lo menos para un segmento de ellos.
Mientras más diferenciada sea esa propuesta de valor, más rápido te posicionarás.

Una propuesta de valor es el factor que te hará diferente y útil

Veamos un ejemplo, supongamos que tú ofreces productos para perder peso. Sin
embargo, sabes que miles de afiliados ofrecen esos mismos productos, así que tú
deseas ofrecer una propuesta de valor distinta. ¿Qué pudieras ofrecer?

Propuesta de valor fitness:

Para alcanzar a los clientes que son amantes del ejercicio físico, pudieras ser el
experto en combinar esos productos para adelgazar con ciertos ejercicios específicos
que harán que los productos den mejores resultados.

Propuesta de valor nutricional:

A fin de llegar a los clientes que cuidan de lo que comen, pudieras ser el experto en
combinar esos productos para adelgazar con ciertos alimentos que harán que los
resultados se aprecien mucho más rápido.

Propuesta de valor con dietas extremas:
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Propuesta de valor rebelde:

2. Elige el canal que usarás para hacer marketing de
afiliados

Propuesta de valor con ayunos y meditación:

Muchos clientes serán seducidos por alguien que les diga y les demuestre con
persuasión que lo único que necesitan para adelgazar; es caminar todas las tardes y
usar los productos para adelgazar que tú vendes. Nada de dietas ni ejercicios fuertes.

A las personas que les gusta meditar y los ayunos intermitentes, les encanta leer a los
que les aportan valor. Tú puedes ser el experto en combinar el ayuno intermitente y la
meditación con los productos que vendes para adelgazar.

Propuesta de valor científica:

Pudieras ser el experto en hacer referencia a los estudios científicos que respaldan lo
que estás diciendo en tus artículos, y pondrás los links para que tus clientes puedan
cerciorarse y confiar en lo que dices. Muchos clientes adoran a los nerds.

 Si tú no
estás convencido de tu propuesta de valor, será muy difícil que logres convencer a tus
clientes o a tus seguidores. Además, se espera que tú seas capaz de responder en los
comentarios de tu página web con la convicción de quien cree en su propuesta de
valor.

El secreto para que una propuesta de valor te funcione es que tú creas en ella.

¿Cuáles son esos canales por medio de los cuales podemos comunicarnos con
nuestros clientes para venderles nuestros productos o servicios?

Podemos usar tres canales: una página web, nuestras redes sociales y el email
marketing.

Convencer a los clientes que andan buscando cosas nuevas, será fácil si defiendes
una tesis basada en dietas extremas, como la dieta keto, cetogénica o la dieta
paleolítica, que consiste en proteínas y grasas para adelgazar; pero tú serás el experto
en combinarlas con esos productos que vendes para adelgazar.
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La principal ventaja de tener una página web para tu trabajo de marketing de afiliados,
es que tienes la libertad para optimizar su diseño a fin de que te produzca mejores
resultados con el marketing de afiliados.

No tienes que elegir solo uno, dependiendo del producto que ofrezcas, puedes hacer
marketing de afiliados en tu sitio web y también en todas tus redes sociales si te
parece conveniente.

Si usas banners, funcionarán mejor en una página web; porque se pueden adaptar
fácilmente a la diagramación. Si usas enlaces, es mucho más fácil hacerlos atractivos
usando las letras azules o de otros colores, e incluso de diseño (fuente) diferente, si
los trabajas con tu sitio web.

A continuación, veamos las ventajas de estos medios que tienes a tu disposición:

La segunda ventaja, es que no hay ninguna limitación de caracteres, videos o
imágenes que quieras agregar a los artículos que publicarás sobre el tema que atraerá
a tu público objetivo.

Tu página web o blog

Los artículos tendrán la extensión que tú quieras, y la cantidad de videos o imágenes
que tu desees, No hay límites en una página web.

Lo primero que debes saber es que todos los que tienen verdadero éxito en el
marketing de afiliados, tienen un sitio web que han adaptado o diseñado con ese fin.

La tercera ventaja es que podrás extenderte al responder a los comentarios de tus
visitantes, y usar argumentos visuales para consolidar tu reputación como experto en
un tema y ganarte la confianza de tus visitantes para venderles tus productos o
servicios.

Si quieres consolidar tu reputación como un experto en el tema que tratas (tu
propuesta de valor) y en los productos que vendes, tienes que tener una página web.
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En ellas, publicarás resúmenes de los artículos de tu página web, y además de tener
los enlaces en tus redes sociales, también dirigirás a tus seguidores a tu sitio web.
¿Por qué deberías hacer eso?

Algunos afiliados prefieren no usar sus redes sociales para divulgar los productos que
están promocionando. Pero la verdad es que las redes sociales venden.

Porque tu sitio web estará diseñado con la intención de llevar al visitante a la compra
del producto o servicio que ofreces. Así que cuando una persona visita tu web, está en
el lugar que tú has preparado para llevarlo a hacer clic y comprar.

Si son usadas de la forma correcta, las redes sociales pueden hacer que tengas
resultados increíbles.

Las principales redes sociales usadas con ese propósito son Instagram, que es la que
más funciona; seguida de Facebook, Twitter, YouTube y Pinterest.

Para empezar, no es necesario crear nuevas redes sociales exclusivas para tu trabajo
en el marketing de afiliados. Sin embargo, muchos afiliados lo hacen y tienen buenos
resultados; pues pueden configurarlas para alcanzar la mayor cantidad de personas
posible.

Email Marketing

Más adelante te enseñaremos cómo tener una lista de correos valiosa. Cuando la
tengas, podrás usar el email marketing para vender tus productos o servicios. ¿Cómo
se hace?

No tendremos éxito si solo enviamos emails con mensajes de ventas y enlaces o
banners, Esa estrategia no funciona, pues nos marcarán como correo basura (spam) y
perderemos todo nuestro trabajo.

La estrategia correcta es entregarles contenido de calidad en cada correo electrónico,
y acompañar ese contenido con los enlaces de nuestros productos o servicios.
Observa que los enlaces acompañan al contenido de calidad, y nunca al revés. Esa es
la estrategia correcta.

Tus Redes Sociales
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Ahora que sabes cuál es tu ‘buyer persona’, debes adaptar las imágenes, los artículos y
los textos de tu página web y tus redes sociales para atraer a esa persona.

¿Deberías usar siempre los tres canales?

Si quieres ganar dinero con el marketing de afiliados, no bastará con tus redes
sociales. Debes tener una página web. ¿Cómo puedes crear tu primer sitio web?

Antes de elegir qué canal es mejor, o si es más conveniente usar sólo dos canales, o
los tres; es importante que conozcas a tu ‘público objetivo’.

Ese ideal se basa en su información demográfica (edad, sexo, nivel adquisitivo, etc.),
comportamiento (fitness, gamers, lectores, deportistas, estudiantes, emprendedores,
etc.) necesidades (formación, salud, riqueza, felicidad, entretenimiento, amor, etc.) y
motivaciones (desarrollo, curación, reconocimiento, aceptación, realización).

En marketing, el ‘público objetivo’ se llama ‘buyer persona’, y es una representación
imaginaria de nuestro consumidor final; es decir, el ideal del cliente que deseas
alcanzar.

Por ejemplo, supongamos que vendes un curso por internet que enseña cómo tener la
mejor boda del mundo. ¿Quién será tu buyer persona?

Podemos asegurar que ese curso está dirigido a las novias (mujeres), en la edad que
es más común casarse (25 a 40 años), con recursos para financiar una boda (poder
adquisitivo medio), que les gusta aprender (estudiantes), con la necesidad aprender lo
que debe hacer para que todo sea hermoso en su boda (formación), y con la
motivación de que todos sus invitados queden deslumbrados (reconocimiento). ¡Esa
es tu buyer persona!

Aquí puedes apoyarte en plataformas como , que es mi favorita.Active Campaign
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3. Lo tercero que debes hacer es crear tu propio
sitio web para marketing de afiliados

Tener una página web decente, cada vez es más fácil. Incluso puedes empezar por
tener una página que no te costará nada.

Hay muchos tutoriales en línea que te ayudarán a tener una página web para tu trabajo
en el marketing de afiliados.

Muchos afiliados usan la plataforma  para crear sus páginas web gratis, y
aprovechan todas ventajas gratuitas que tiene esa plataforma.

WIX

Capítulo 3 CREA UN SITIO WEB PARA
GANAR DINERO
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En ese tipo de plataformas (hay varias además de estas dos), podrás elegir entre
varias plantillas de diseño para tu sitio web, y podrás agregar las mejores imágenes a
fin de llamar la atención de tu público objetivo. ¿De dónde sacarás las imágenes?

Yo, personalmente recomiendo Wordpress, es muy fácil de aprender y hay cientos de
videos en youtube; además puedes crear webs de maravillas.

Hay algunas páginas en las que puedes encontrar imágenes gratuitas de excelente
calidad. Yo te recomiendo , que es una página en la que puedes descargar
gratis imágenes en varias resoluciones y usarlas en tu sitio web sin problemas de
derechos de autor. Todas las imágenes de este ebook, son de Pixabay, aunque
también puedes usar  que también está genial.

Pixabay

Pexels

Cuando tu trabajo con el marketing de afiliados empiece a dar resultados, podrás
invertir algo de tus ganancias en optimizar tu sitio web y hacer que genere más dinero.

Cuando tu sitio web esté activo, WIX te ayudará a optimizarlo para los motores de
búsqueda (Google, Firefox, etc.), a fin de que empieces a posicionarte.

Ahora bien, nos interesa saber: ¿Cómo te posicionan los motores de búsqueda? Con el
texto que escribes en tu web.

Debes escribir o hacer que alguien más te ayude a escribir textos (títulos, artículos,
llamadas a la acción) que te posicionen en el mercado al que quieres llegar, usando lo
que se conoce como ‘palabras clave’. ¿Qué son las palabras clave?

Las palabras clave (keywords) son los términos que usan los clientes para encontrar lo
que buscan en Google, Firefox, etc.

Por ejemplo, el ‘buyer persona’ de nuestro ejemplo anterior, es una chica que quiere
tener una boda maravillosa. ¿Cuáles son las palabras clave (keywords) que ella usaría
en el buscador de Google? “Boda”, “novias”, “matrimonio”, “boda maravillosa”, “boda en
la playa”, “la mejor boda”, “boda espectacular”, “cómo hacer mi boda”, etc.

Por ejemplo, la página web que crearás con WIX será ‘responsive’, ¿qué es responsive?
‘Responsive’ significa que tu página se verá bien tanto en los ordenadores como en las
Tablet y celulares.
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Una forma es colocándolas en el buscador y observando cuáles son los resultados
que obtienes. Si te dirigen a las páginas que hablan sobre el producto que tú quieres
vender, entonces esa es una ‘keyword’ correcta.

4. Encuentra los programas de afiliados adecuados
para ti

Esas serán las palabras clave (keywords) que tú usarás en los textos, títulos y artículos
de su sitio web.

¿Cómo puedes saber cuáles son las palabras clave que más funcionan?

Otra forma más especializada de encontrar las mejores palabras clave, te la
enseñaremos más adelante, cuando hablemos de SEO.

Si quieres llegar a tu público objetivo, asegúrate de incluir en tus textos las ‘keywords’
que usa tu ‘buyer persona’.

Teniendo algo de texto en tu web que los motores de búsqueda puedan ‘indexar’
(mostrar en los resultados); será más probable que un cliente entre a tu web y de clic
en un banner o enlace y te genere dinero.

Ahora bien, algunos afiliados son reacios a crear su sitio web. ¿Por qué necesitas tener
tu propio sitio web?

Tener un sitio web en funcionamiento puede potenciar de forma impactante el
crecimiento de tus ingresos, y lo que es mejor aún, activar de forma indeterminada una
secuencia de ingresos pasivos (son aquellos que vienen sin tomar acción
directamente).

Por eso, en mi opinión, tener un sitio web es fundamental para tener ingresos que
valgan la pena en el marketing de afiliados; ya que todo el tráfico en tu sitio web puede
transformarse en clientes potenciales, si tu objetivo es comercializar tus productos y
convertir ese tráfico en ventas.

Debes escoger entre los tres tipos de programas de afiliados principales:
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Otro ejemplo, es el programa de afiliados de , que está orientado a la venta de
cursos online. Hotmart paga comisiones del 50% en la mayoría de los cursos.

Hotmart

a) Programas de afiliados de pagos altos, pero bajo volumen

Estos son programas de afiliados con los que puedes vender productos o servicios
que generan un buen porcentaje de ingresos; pero que no se venden con tanta
facilidad.

Por ejemplo, el programa de afiliados de  paga el 40% por las ventas de
los afiliados, y su cookie no tiene fecha de caducidad.

ClickFunnels

b) Programas de afiliados de pago medio, pero también de rotación media.

En este caso, una plataforma mixta es , donde puedes ganar desde sólo el
1% hasta el 75% dependiendo del producto o servicio que vendas. ¿Cuál es el mejor
programa de afiliados para ti?

Clickbank

Son productos o servicios con comisiones que no son tan altas, pero tampoco bajas, y
de la misma forma es su rotación de ventas.

Por ejemplo,  es otra plataforma de cursos online que paga un 25% del valor del
curso que vendas como afiliado.

Udemy

c) Programas de afiliados de pagos bajos; pero con un alto volumen

Estos son programas de afiliados que pagan poco porcentaje por venta; pero en
compensación tienen un alto volumen de rotación.

Ejemplo, en el exitoso programa de afiliados de , ganarás hasta un 10% de
comisiones en casi todo lo que consigas vender con tus enlaces de afiliado.

Amazon

d) Programas de afiliados de pagos mixtos

Son programas de afiliados en los que puedes ganas tanto altas como bajas
comisiones.
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Estos son algunos programas de afiliados interesantes:

El mejor programa de afiliados para ti será el que coincida con el micro nicho que te
apasione, y que tenga la mejor relación porcentaje-rotación, es decir, que paguen
buenas comisiones por productos que tengan buena demanda.

Amazon, la tienda más grande del mundo, cuenta con millones de productos para
escoger. Así que puedes estar seguro de que en esta tienda hay productos acordes
con tu propuesta de valor.

Como ya has aprendido, si un cliente entra a Amazon con tu enlace, y compra otros
productos diferentes a los que tú promocionas; también recibirás una comisión.

Además, te incluirá en su programa Amazon Bounty, con el que te ganarás una
comisión por cada cliente que se registre para una de sus pruebas gratuitas.

¿Qué debes hacer para comenzar? Sólo debes  e inscribirte
completando la información sobre tu sitio web, qué tipo de productos quieres
promocionar, de dónde obtienes tu tráfico y otros detalles.

entrar a Amazon

Tu cuenta en Amazon será verificada en 24 horas, ¡y ya podrás empezar a vender!
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También tendrás que decir si trabajarás con una web, el móvil o tus redes sociales.

Incluso puedes recibir una bonificación si consigues nuevos clientes, o logras que un
cliente inactivo vuelva a comprar en eBay.

Para inscribirte, puedes  y darte de alta registrándote con tu cuenta de
Google o Facebook.

entrar a eBay

Este es uno de los programas de afiliados más populares. Además de tener miles de
productos para promocionar, su secreto radica en que su equipo tiene muy claro al
mercado al que se dirigen.

Es importante que sepas que eBay te pedirá escoger qué tipo de socio vas a ser, y te
recomiendo que selecciones la opción: “Marketing de motores de búsqueda”.

Ellos saben que tú quieres empezar a vender lo más pronto posible, y que no tienes
mucho tiempo; así que idearon una maravilla:

Imagina que aún no estás inscrito, pero tú ves un producto en Clickbank que te
gustaría promocionar. Pues, sólo tienes que elegir el producto y hacer clic en
‘Promocionar’, ingresas un apodo, y se creará un HopLink: ¡Ese es tu enlace de afiliado
instantáneo!

De inmediato puedes empezar a vender con ese enlace, y después, cuando tengas
más tiempo; puedes  y registrarte a fin de poder recibir tus pagos.entrar a Clickbank

Este programa de afiliados es muy parecido al de Amazon. Las cookies tienen una
duración de 24 horas igual que en Amazon, pero las comisiones de eBay son mucho
más elevadas que las de Amazon, pues pueden llegar al 50%.
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Es una megatienda con una red de más 5000 marcas, fabricantes y distribuidores. Lo
más interesante es que más de la quinta parte son productos exclusivos de
ShareASale.

Los servicios de Printful incluyen la impresión de prendas de vestir con tu propio
diseño, así como conectan esos productos a las plataformas de comercio electrónico;
mientras Printful se encarga de la fabricación, el embalaje y el envío. ¡Tú solo te
encargas del diseño!

Solo debes  y seguir cinco simples pasos para inscribirte (está en
inglés). Debes registrarte con nombre de usuario y contraseña, completar toda la
información de tu sitio web, tu correo electrónico, datos de contacto, y en ese mismo
momento debes eligir el método por el que cobrarás tus comisiones.

entrar a ShareASale

Dependiendo de tu propuesta de valor, será fácil convencer a tus clientes para que
usen los servicios de Printful. ¿Cómo te inscribes en su programa de afiliados?

En 48 horas estarás verificado y podrás empezar a vender.

Debes  y crea una cuenta; luego deberás completar el registro y esperar
de 2 a 3 días para ser verificado.

entrar a Printful

Lo mejor de Printful, es que recibirás un 10% de comisiones por cada referido, y
además una comisión recurrente del 10% por cada compra de tu referido durante los
siguientes nueve meses.

Así ellos garantizan que tú no olvidarás el producto que te interesa promover, y que no
pospondrás indefinidamente tu inclusión en su programa de afiliados, como sucede
con otras plataformas.
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Si tu propuesta de valor tiene que ver con alojamientos web y dominios web, no dejes
de afiliarte a Hostinger.

Todo lo que debes hacer es  y registrarte completando toda la
información que te piden, y en 24 horas, te verificarán y podrás empezar a vender.

entrar a Hostinger

Es el programa de afiliados perfecto para todos los sitios web que se dediquen a la
tecnología.

Este es el programa de afiliados perfecto para los aficionados a los viajes.

Por cada compra de un hosting que provenga de tu enlace de afiliado; te ganarás una
comisión del 60%, y no hay límite para ti.

En Booking cobrarás una comisión por referir a tus usuarios, cuando ellos realicen una
reserva en el hotel que tú les has recomendado, o en otro dentro de la página, siempre
que hayan entrado con tu enlace. Lo mejor es que sus cookies funcionan durante 24
horas.

Los afiliados pueden ganar entre el 25% y el 40% de comisión por cada reserva que los
clientes hagan. Además, mientras más reservas logres vender al mes, más alto será tu
porcentaje de comisión.
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5. Selecciona los mejores productos para tus canales
de promoción

Estrategia Completa para ser Un afiliado Exitoso

Su programa de afiliados es muy sencillo de usar, darte de alta es muy fácil, solo
tienes que , y llenar el formulario. Lo interesante es que ellos te
aprobarán después de revisar tu página; así que por lo menos debe estar terminada.

entrar a Aliexpress

Si te interesa este programa de afiliados, solo tienes que , el proceso
es simple y lo mejor es que la confirmación es inmediata. ¡Así que podrás empezar a
vender de inmediato!

entrar a Booking

Estos son sólo ocho programas de afiliados, hay cientos de programas muy buenos de
los cuales escoger.

AliExpress es una de las más importantes tiendas online de China. Es propiedad de
Alibaba Group, la empresa del popular Jack Ma, el hombre más rico de China.

Aunque AliExpress vende productos de bajo costo, cuenta con más de 1.000 millones
de usuarios en todo el mundo.

Nunca debemos apresurarnos a escoger los primeros productos que encontremos en
los programas de afiliados, debemos investigar un poco, a fin de encontrar los mejores
productos. ¿Cuáles serán los mejores productos? Los que coincidan con las siguientes
características:

Elegir los productos o servicios que interesen a nuestra audiencia.

Esto significa elegir pensando en nuestro micro nicho. ¿Por qué esto es tan
importante?
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Es tu reputación la que está en juego si vendes un producto de mala calidad o vendes
un servicio que termina siendo una estafa.

Porque con nuestro contenido web, podemos construir una relación sólida con las
personas que se convierten en clientes. Si somos fieles a nuestra propuesta de valor,
nuestros clientes sabrán a dónde acudir para encontrar los productos que necesitan.

Sería un error intentar comercializar todos los productos que podamos. Porque
cuando incluimos muchos productos en nuestra web, saturamos nuestra página y
abrumamos a los clientes tratando de venderles muchas cosas a la vez.

No te dejes seducir por las buenas comisiones. Antes de vender un producto en tu
sitio web, busca información, encuentra la puntuación de los consumidores y evalúa
que sea real, y no confíes en los productos que acaban de salir al mercado y que
prometen cosas maravillosas.

Por ejemplo, si nuestra propuesta de valor en nuestra página web se refiere a tener una
excelente salud con suplementos alimenticios. Nuestros clientes sabrán que en
nuestra web pueden encontrar todos los suplementos que necesiten para cuidar de su
salud.

Elegir productos o servicios en los que podamos confiar

No siempre es posible probar el producto, pero siempre es posible hacer un poco de
investigación antes de poner tu reputación en juego.

Elegir los productos o servicios mejor pagados

Tenemos que elegir a los anunciantes con las mejores condiciones de pago. ¿Qué
significa esto?

Eso significa que antes de darte de alta en cualquier programa de afiliados, debes
examinar el calendario de pagos de ese anunciante, a fin de asegurarte de que se te
pagará al menos una vez al mes.

En estos casos menos, es más. Esto significa que con menos productos podemos
ganar mucho más dinero; si elegimos los que paguen las mejores comisiones.
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Si llegas a tener algún problema con tus banners, enlaces, pagos, etc., deberías poder
comunicarte con alguien para obtener ayuda. Pon a prueba el soporte que ofrece el
anunciante apenas empieces a vender. Nada es más frustrante que no poder obtener
respuestas cuando las cosas se ponen difíciles.

Por ejemplo, si lo que vendes se trata de un producto económico y lo que ganas son
unos cuantos centavos de dólar por cada producto de ese anunciante; pero su política
de pagos es que no cobras hasta que no acumules $100, entonces no te conviene.
Asegúrate de que estás de acuerdo con las condiciones de pago del anunciante.

El programa de afiliados debe incluir herramientas de seguimiento que te sirvan para
verificar donde eres fuerte, a fin de ponerle aún más promoción; y donde eres débil
para evaluar si debieses dejarlo, y además, donde necesitas ajustar algunos detalles
para hacerlo crecer.

Teniendo todo esto, ya estás listo para empezar a vender. ¿Cómo venderás?

Elige un programa con herramientas de seguimiento

Esto se logra si la herramienta de pagos es tan detallada como para que puedas hacer
un buen seguimiento.

Elige un programa con soporte técnico por parte del anunciante

Otro punto muy importante es que debes comprobar es cuál es el monto del pago
mínimo. Esto es muy importante porque algunos anunciantes tendrán un pago mínimo
de $25, mientras que otros tendrán un pago mínimo de $100.
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Capítulo 4 EMPIEZA A VENDER AHORA
MISMO

6. Crea contenido de calidad para tu web

Antes de enseñarte cómo vender, queremos decirte que no esperes hasta ser un
experto en SEO, para empezar a vender (más adelante aprenderás que es esto de
SEO). Tener éxito en el marketing de afiliados en un trabajo de “ensayo y error”. Casi
todo lo mejor que aprenderás, lo aprenderás equivocándote.

Así que no tengas miedo de empezar a vender, en el camino podrás modificar los post
o artículos, y todo lo demás. Recuerda siempre que todo lo que hagas puede ser
mejorado y será mejorado; pero debes empezar.
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7. Los banners

Algunas personas piensan que significa que el cliente no debe darse cuenta de que
hay enlaces en el texto; pero no se trata de eso. Más bien, la idea es que los clientes
vean los enlaces con claridad. Entonces, ¿qué es ‘de forma natural’?

Los artículos de tu página web deben ser escritos de tal forma que los lectores quieran
saber de qué producto o servicio estás hablando y verlo o comprarlo para probarlo.

Por ejemplo, supongamos que vendas suplementos alimenticios. En un artículo sobre
la diabetes, pudieras decir algo como esto:

“La mejor estrategia contra la diabetes es la prevención, por eso, yo me protejo contra
la diabetes tomando este suplemento alimenticio que contiene magnesio y otros
nutrientes esenciales una vez al día, por las mañanas, y me aseguro de incluir una
ración de vegetales de varios colores en mis almuerzos todos los días.”

Cuando un cliente ve ese enlace, se pregunta: “¿Qué suplemento será ese?” Tú mismo,
al leer el texto, ¿sentiste alguna curiosidad de saber cuál es ese suplemento? Eso
mismo sentirán tus clientes si incluyes tus links de forma natural en tus artículos.

La mayoría de los anunciantes proporcionan un conjunto completo de anuncios que
podrás utilizar, tanto en el estilo de banner, rectángulo, o anuncios de texto en word.

Una vez que tu sitio web esté en funcionamiento, verás que algunos de los banners
que provee el anunciante, no combinan con tu sitio web. Pero hay más…

Los posibles clientes se están volviendo inmunes a los anuncios que ven
repetidamente en varios sitios web, y esto es lo que suele ocurrir con los anuncios y
banners de los anunciantes más grandes. ¿Qué puedes hacer?

Debes empezar a crear tus propios anuncios y banners. Este es un componente clave
en el que tendrás que centrar toda tu atención. ¿Por qué?

Crear contenido de calidad, significa escribir (o hacer escribir) artículos que atraigan a
tu público objetivo (buyer persona) en los que incluirás los enlaces de afiliado de
forma natural. ¿Qué significa ‘de forma natural’?
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Hay muchas herramientas web para crear los banners perfectos para tu página, aquí te
dejo uno de ellos, llamado .Bannersnak

8. También puedes vender sin parecer un vendedor

¿Cómo lograrás que tu audiencia crea en ti y que no piensen que eres un vendedor
pagado por la empresa? Tienes que centrarte en tu reputación y hacer
recomendaciones.

Por ejemplo, si tu propuesta de valor es planificar bodas, debes ser y parecer un
experto en bodas. Como experto, tu audiencia supone que tú ya has usado algunos de
los productos o servicios que recomiendas. ¡Ese es tu gancho!

Cuando escribas un post o un artículo, puedes impedir que tu audiencia te vea como
un simple vendedor si haces estas cuatro cosas:

a) Sé cauteloso en el título

Algunos afiliados están tan ansiosos por vender, que abruman a los clientes con
enlaces desde el principio, y eso no despierta la curiosidad de los clientes.

Por ejemplo, digamos que tu página web se trata sobre recetas de cocina, y colocas el
título de un artículo sobre los mejores cuchillos profesionales para chef. Tu título, NO
debería ser así:

“¿Cuáles son los mejores cuchillos para chef que puedes comprar por menos de $50?”

Si lo haces así, vas a parecer un vendedor desesperado, y la gente odia a los
vendedores agresivos e insistentes. Mejor escribe tu título de manera normal, y agrega
el link en el texto. Por ejemplo:

“¿Cuáles son los mejores cuchillos para chef que puedes comprar por menos de $50?

Porque diseñar sus propios anuncios y banners hará que tu página se vea más
armónica, y tendrá mucho más impacto en los visitantes.
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Me gustan porque son de acero de excelente calidad, y la empuñadura es ergonómica,
lo que quiere decir que es fácil de sostener con firmeza…”

Se ve mucho mejor, ¿no es cierto? Es muy importante que no abuses de los enlaces.
Los clientes deben percibir que les das un enlace para beneficiarlos a ellos, no para
beneficiarte tú (aunque te beneficies).

b) Recomienda más de un producto

Hazte afiliado de dos o más productos que funcionen para el mismo propósito. Así
podrás ofrecer alternativas a tus lectores. Por ejemplo:

“Si necesitas a un fotógrafo que tenga experiencia tomando fotos de bodas
inolvidables en la playa, aquí te dejo a este galán que toma fotos increíbles, y también
te recomiendo a esta chica, que toma fotos espectaculares”.

Claro que tú estarás afiliado a los dos.

c) Muestra las virtudes del producto, pero como tu justificación para usarlo y
recomendarlo, no para venderlo. Por ejemplo:

“Hay personas que piensan que el aceite de coco sirve sólo para dar masajes. ¡Pero
hay mucho más que puedes hacer con esa maravilla de la naturaleza! Yo uso este
aceite de coco para…”

Debes enseñarles a tus clientes cuáles son las virtudes del producto que te
convencieron a ti de que ese es el mejor producto, y por eso decidiste usarlo.

Una de las mejores formas es mostrándolos en tus videos como parte del contenido, y
nunca como los protagonistas del contenido. Cuando hagas un webinar u otras
transmisiones online, como los lives, stories y videos cortos en Instagram y Facebook,
usa lo que vendes y muéstralo.

Encontré una oportunidad que quiero compartir con ustedes. Hay unos cuchillos en
esta tienda que puedes comprar por menos de $50. ¡Toda una ganga! Ya me compré
los míos.
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d) Pon a prueba dos productos y recomienda de corazón el producto que tú ya has
usado y ha sido efectivo en tu caso.

Supongamos que estás tratando de vender un curso de Udemy, puedes comparar lo
que enseñan en uno de los cursos contra lo que enseñan en el otro; hacer referencia a
la calidad del material de apoyo, o a la reputación de quien da el curso. Por ejemplo:

“Hice un curso de SEO, pero no aprendí nada. Como me molesta perder el tiempo, y no
quiero que ustedes también lo pierdan, se los muestro en este enlace. Un amigo me
recomendó hacer otro curso, y debo confesar que este otro si es un buen curso sobre
SEO, ¡es extraordinario! El material de apoyo es magnífico, y lo que más; me sorprendió
gratamente enterarme que el profesor es una autoridad mundial en lo que tiene que
ver con estrategias SEO. Se los recomiendo.”

Tienes que estar afiliado a los dos, nunca se sabe. Hablando de SEO, ¿sabes qué es?

Capítulo 5 APRENDE LO QUÉ ES  Y
ÚSALO

SEO

Por ejemplo, en las lives y webinars, pídeles a unos amigos que cerca del final del
video; te pregunten sobre el producto que se ve en la pantalla, para que parezca que
respondes a las preguntas de la audiencia cuando recomiendas el producto hablando
sobre sus virtudes, y promete dejarles el link en los comentarios.
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SEO significa: “Search Engine Optimization” (Optimización para los motores de
búsqueda), y en palabras sencillas, es un conjunto de reglas y prácticas que pueden
ayudarte a fin de optimizar tu página web para que ocupe una mejor posición en los
motores de búsqueda de internet (Google, Firefox, etc.).

La idea es que cuando un posible cliente coloque en su buscador de internet nuestras
palabras clave (keywords); nuestra página aparezca en la primera página del buscador
y con el tiempo, esté en las primeras posiciones no patrocinadas del buscador.

Por ejemplo, si tu página web trata sobre el cuidado de las mascotas, y un posible
cliente escribe en el buscador algo como: “cómo cuidar a mi mascota”, el trabajo SEO
que has hecho en tu página, puede hacer que tu sitio web aparezca en la primera
página del buscador, o que hasta entre en los cinco primeros resultados no
patrocinados. ¿Qué es lo más importante que debes saber sobre SEO?

Lo más importante que debes saber es que para hacer SEO de la forma correcta,
debes aprender a pensar como lo hacen los genios programadores de los motores de
búsqueda. ¿Cómo piensan ellos?

Los programadores de los buscadores tienen como objetivo beneficiar a las personas
que hacen la búsqueda; esto quiere decir que la meta es que los internautas
encuentren lo que buscan lo más rápido posible; a fin de que el usuario tenga una
excelente experiencia de búsqueda y no quiera usar ningún otro buscador de internet.

Si entiendes esto, encontrarás las mejores palabras clave (keywords) y las usarás de
forma natural en tus títulos y en tus artículos para atraer a los clientes a tu sitio web.
¿Cómo las encontrarás?

Aquí hay tres estrategias de tráfico a considerar:

a) Trabaja con SEO

Si ya has creado contenido genial. El siguiente paso es lograr que más personas lo
lean, para que hagan clic en tus enlaces afiliados.

9. Dirige tráfico a tu sitio web
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La mayoría de los afiliados ni siquiera saben que eso existe, y por eso usan las peores
keywords. Incluso pagan para hacer publicidad con las keywords que menos les
benefician.

Esto es muy importante, porque pudiéramos pagar para estar entre los primeros
resultados patrocinados; pero con unas palabras clave que nadie usará para
encontrarnos.

Claro que SEO implica muchísimo más que solo el uso correcto de las palabras clave
(keywords). Puedes empezar a aprender SEO leyendo , y . ¡El
conocimiento es dinero!

este artículo este otro

¿Cuánto cuesta hacer SEO?

Si lo haces tú mismo, el trabajo SEO te saldrá gratis. Es verdad que hay muchos
expertos en SEO que pueden hacer maravillas; pero, para empezar, investiga un poco y
aprende las estrategias más importantes. Después, cuando ganes algo de dinero con
el marketing de afiliados, podrás pagar por un trabajo SEO más profesional, y
asegúrate de que te enseñen.

b) La segunda forma de atraer tráfico a tu sitio web es usando tus redes sociales

En algunas redes sociales podrás vender tus productos con facilidad, en otras es más
complejo (Twitter), pero en absolutamente todas tus redes deberías informar que
tienes una página web interesante con más contenido del mismo tipo del que les
entregas en tus redes sociales.

Esta herramienta gratuita, te ayudará a saber cuáles son las búsquedas más
frecuentes, qué es lo que buscan tus clientes potenciales y de qué forma lo están
buscando. Así como las horas y los dispositivos desde donde se hacen. ¡Es buenísimo!

Google, el buscador más grande del mundo, provee una herramienta gratuita para
ayudarte a escoger las mejores keywords para tu trabajo de marketing de afiliados.
Esa herramienta se llama: “Planificador de Palabras Clave de Google”, y lo puedes
encontrar en .este enlace

Google al rescate
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¿Qué es SEM? SEM significa: “Search Engine Marketing”, y se trata de pagar publicidad
de nuestro sitio web, a fin de que aparezcamos entre los primeros resultados
patrocinados de los buscadores de internet con nuestras keywords.

En Google, por ejemplo, se usa la plataforma:  con ese fin.Google AdWords

Lo más importante que debes saber, es que para hacer SEM de una forma en la que
valga la pena la inversión, debes asegurarte de que los posibles clientes te encuentren
usando las keywords correctas.

Por ejemplo, si la propuesta de valor de tu página web se trata de “las mejores
estrategias para adelgazar sin hacer ejercicio y comiendo lo que quieras”, y vendes
suplementos alimenticios con ese fin. Pudieras tener mucho éxito con keywords como
“adelgaza sin hacer dieta” o “adelgaza sin hacer ejercicio”; pero puede que pierdas tu
dinero si pagas por keywords como: “las mejores estrategias para adelgazar”.

¿Cuándo te aconsejo hacer una campaña SEM?

Yo te aconsejo hacer una campaña SEM cuando estés listo para crear tu valiosa lista
de emails.

Debes ser realista, puede que la campaña SEM traiga tráfico a tu web; pero, en cuanto
dejes de pagar por los resultados patrocinados en el buscador, tu tráfico caerá.

Por eso, usa as campañas SEM cuando tengas un regalo (como un ebook) que dar a
tus visitantes a cambio de su correo electrónico y que esa inversión se transforme en
una valiosa lista de clientes con los que puedes comunicarte para venderles tus
productos. Veamos cómo vas a crear esa valiosa lista de emails.

c) La tercera forma de atraer tráfico a tu sitio web es con una campaña SEM

Si lo haces así, mucho del tráfico que recibirás en tu web vendrá directamente de tus
redes sociales, pues ellas funcionarán como un ‘abreboca’ que impulsará a las
personas que te vean en las redes a buscar más información sobre ti o sobre los
temas de los que hablas en tus redes sociales. No desperdicies esa oportunidad.

También se puede pagar

https://app.designrr.io/projectHtml/608459?token=b18bc93a59792b0ae8cdf9cd6ae60b62&embed_fonts=
https://ads.google.com/intl/es_us/home/


Estrategia Completa para ser Un afiliado Exitoso

Estrategia Completa para ser Un afiliado Exitoso

Capítulo 6 TU VALIOSA LISTA DE CLIENTES

10. Crea una valiosa lista de emails

Una lista de correos electrónicos puede ser valiosa o no dependiendo de si se trata de
personas interesadas en lo que vendes, y no de una lista aleatoria que puede
perjudicarte. ¿Cómo pudiera perjudicarte?

Por ejemplo, imagina que tú compras una lista de 1.000 correos electrónicos, y
empiezas a enviar correos para vender tus productos, pero de esos 1.000, unos
ochocientos son marcados como spam, o correo basura. ¿Qué puede suceder?

Que los administradores de correos como Gmail o Hotmail, empiezan a reconocer que
tú mandas correo basura, y tus correos llegarán a tus clientes directamente a su
correo de spam. Así que perderías casi todo tu trabajo. ¿Cómo puedes evitar que te
suceda esto?

Cuando tú ofreces algo valioso a cambio de la inscripción en tu lista de correos, y
haces que el cliente confirme la inscripción en su correo electrónico para recibir el
regalo, todos los emails que le envíes a partir de ahí; se mostrarán en la carpeta
principal del correo electrónico de tu cliente. ¿Qué pudieras dar como regalo?

Es muy importante que prestemos atención a lo que damos como regalo a los que
queremos que estén en nuestra lista de correo. Porque queremos tener en nuestra
lista a clientes que compren los productos que nosotros vendemos.
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Tendremos más éxito, si ofrecemos un regalo que tenga que ver con lo que ofrecemos
en nuestra página web. Por ejemplo, si ofrecemos un ebook relacionado con nuestra
propuesta de valor, o un curso, para capacitar a nuestros clientes en un área en la que
nosotros seamos expertos, y así aumentamos nuestra propia reputación.

El secreto es ofrecer algo que sea valioso para las personas que después nos
comprarán los productos que vendemos.

Una vez que tengas una lista de las personas que se han registrado, debes seguir
ofreciéndoles un gran contenido, mientras construyes una relación con ellos.

Por ejemplo, teniendo una lista de correos valiosa, puedes crear una serie de boletines
automáticos (newsletters), o informarles cuando tu web tenga contenido nuevo, y ellos
irán a verlo; porque se interesan en lo que tú te interesas. Esto te llevará a tener más
clics y ventas.

De vez en cuando, les enviarás emails específicos para venderles tus productos. Esto
debe ser parte de tu estrategia de email marketing, y si quieres vender con esos
emails, debes usar algunas estrategias de persuasión.

Si quieres saber más sobre cómo hacer email de ventas que realmente funcionen,
puedes aprender de un experto. Los expertos en escribir textos de ventas se llaman
‘copywriters’, ¿hay algún experto con el que puedas empezar? Si, puedes empezar
buscando “consejos para copywriters” en internet. Aquí te dejo el enlace de una

, que da buenos consejos gratis.copywriter

¿Cómo conseguirás los correos electrónicos de las personas que te van a comprar?
Con una landing page.

Por ejemplo, imagina que les ofreces como regalo a tus clientes una entrada a un
encuentro de boxeo; pero lo que tu vendes es maquillaje para damas. No vas a
conseguir muchos correos realmente útiles.
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11. Crea una landing page

Una landing page (página de aterrizaje), es una página web diseñada con el propósito
exclusivo de conseguir la dirección de correo de los visitantes y así convertirlos en
‘leads’ (prospectos), a los que después podremos enviar emails diseñados para
venderles.

Una landing pages que funciona, debe contener toda la información necesaria para
seducir a nuestros visitantes y que se conviertan en leads.

¿Cómo funciona una landing page? Pongamos un ejemplo:

Un posible cliente, accede a nuestra web y lee uno de nuestros post o artículos sobre
cómo cuidar a nuestros gatos.

Capítulo 7 CREA UN SISTEMA
AUTOMATIZADO
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En nuestra landing page, podrá dejar su nombre y correo electrónico para recibir su
ebook de regalo. Cuando lo haga, nuestra landing page le enviará un correo de
confirmación y después le enviará el ebook, y ya tendremos a un cliente interesado en
toda la información de gatos que le enviemos en el futuro, un cliente listo para
comprar nuestros productos.

Para elegir cuál es la mejor landing page para ti, debes saber que hay básicamente dos
tipos de landing page:

a) Las que están dentro de nuestra página web

Estas son las que encontramos mientras navegamos por la página, y que forman parte
de ella. Por esa razón, el diseño de estas landing pages, no difiere para nada del diseño
de nuestro sitio web.

b) Las que funcionan como microsites fuera de nuestro sitio web

Estas son páginas diseñadas específicamente para convertir visitantes en leads. Por
eso, son tan efectivas.

En nuestra página web debemos tener un call-to-action (llamada a la acción) o botón
de enlace que nos llevará a nuestra landing page.

La otra ventaja, es que es muy fácil hacer una campaña SEM para dirigir tráfico a
nuestra landing page, y tener más conversiones de visitantes en leads. ¿Por qué no los
dirigimos a nuestra página? Porque corremos el riesgo de que lean nuestros
interesantes artículos y se vayan sin haber dejado su correo electrónico.

¿Cómo puedes crear tu landing page hoy mismo? En este enlace podrás 
 con WIX.

crear tu
landing page

Tu landing page, puede ser el comienzo de tus posibilidades de dar un salto y hacer lo
que muchos afiliados nunca hacen. ¿De qué estamos hablando?

En nuestra página web el cliente ve que estamos regalando un ebook sobre cómo
curar las enfermedades gatunas, y decide dar clic en el Call-To-Action (CTA- llamada a
la acción) o botón de enlace que le llevará a nuestra landing page.
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Un sales funnel o embudo de ventas es el sueño de todos los afiliados. Se trata de un
sistema que cuando está terminado, te genera dinero casi sin intervención humana.
¿Te gusta la idea? Te cuento como funciona:

El embudo de ventas consta de cuatro pasos:

a) Convertir a los visitantes en leads

b) Crear una relación con los clientes

c) Venderles productos útiles

d) Fidelizar a esos clientes

¿Cómo se logra esta maravilla? Vamos a verlo con el ejemplo de una página web para
los amantes de los gatos:

a) Convertir a los visitantes en leads

Ya has aprendido a usar tu página web y una campaña SEM para atraer a las personas
interesadas en tu producto o servicio hacia tu landing page y ofrecerles un ebook
sobre cómo curar las enfermedades gatunas y a cambio, conseguir su correo
electrónico. Ese es el primer paso de nuestro funnel o embudo de ventas. ¿Cuál es el
segundo paso? Otro email que se generará de forma automática, ¿qué dirá ese email?

b) Crear una relación con los clientes

A continuación, se enviará un email de bienvenida al nuevo miembro de tu ‘comunidad
exclusiva’ de amantes de los gatos y le dirás que el próximo domingo por la mañana le
enviarás otro regalo que es sólo para los miembros de esa ‘comunidad exclusiva’; así
estás creando una relación con tus clientes. ¿Qué le puedes enviar como regalo?

12. Pasa al siguiente nivel

Construye un ‘Sales funnel’ o Embudo de ventas. Esto puede representar el ¡Bum!, que
tanto esperas. ¿Cómo se construye un embudo de ventas?
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De esa forma, lograrás que tus leads no te vean como uno de los muchos que le
envían cosas a su correo, sino que ellos deben sentirse parte de algo especial e
incluso, exclusivo.

¿Te diste cuenta de que no hemos dicho nada acerca de vender? Es porque primero
debes dar, a fin de crear una relación con el cliente, y entonces, puedes venderle.

c) Venderles productos útiles

Ha llegado el momento en el que puedes empezar a venderle productos útiles para
ellos o sus gatos. Para lograrlo, tu sistema automatizado le enviará correos
persuasivos con ofertas de productos útiles a los que no podrá negarse. Sigue los
consejos de los copywriters que hay en internet, y tú mismo podrás escribir tus
correos.

d) Fidelizar a esos clientes

No dejes de enviarles las historias de gatos, ya los acostumbraste y ellos las aman.

Cuando consigas un descuento, regálaselos a tus clientes y fidelízalos. Haz que ellos
se identifiquen contigo y no quieran comprarle artículos para gatos a nadie más.

¿Cómo puedes automatizar tu embudo de ventas?

La idea es que tu embudo de ventas trabaje solo, así que tiene que ser automatizado;
es decir, tiene que ser una máquina que te produzca dinero. Para lograrlo, no hay una
varita mágica, ¡tienes que aprender a hacerlo! Aquí te dejo esta 
en el tema, para que empieces a aprender cómo se automatiza todo el proceso. Y aquí
te dejo otra página que te enseña a hacerlo . No te quedes
sólo con estas páginas, busca más información, en internet está todo lo que necesitas
aprender, ¡y esa información es gratis!

página especializada

con el programa Convertkit

A un amante de los gatos, le encantará recibir una historia de gatos. Haz que tu
sistema le envíe de forma automática una historia de gatos que hace tiempo
preparaste con ese fin, y cada domingo por la mañana por un par de meses, tu sistema
automatizado le enviará una historia nueva, así lo acostumbrarás a recibir y leer tus
correos.
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Al principio, tendrás que poner empeño para aprender; además de trabajo, tiempo y
esfuerzo para que tu sales funnel o embudo de ventas empiece a funcionar de forma
automatizada. Pero, una vez que haya establecido tu landing page y preparado tu flujo
de emails bien escritos con copywrating para conseguir las ventas; todo ese trabajo se
convertirá en un flujo de ingresos con el que podrás relajarte.

Para mantener viva tu máquina automática de hacer dinero, sólo tendrás que dedicarle
unas cuantas horas a la semana, y podrás disfrutar de hacer lo que te gusta; porque
tendrás dinero para hacerlo.

Es posible que en ocasiones te sientas perdido. Pero si sigues nuestros consejos y te
acostumbras a encontrar la solución a tus problemas en internet, verás que cada vez
hay más información disponible y gratuita para los que tengan la ambición suficiente
para perseverar en la búsqueda.

Además, los buenos afiliados se asocian con buenos anunciantes, que tienen equipos
bien preparados para ayudarte. No tengas miedo de preguntar.

Confía en tus habilidades, confía en tu intuición, confía en tu mente poderosa. Lo que
algunos gurús se guardan, otros gurús lo revelan. El secreto está en buscar hasta
encontrar lo que necesitamos. Vale la pena tener una fuente de ingresos
automatizada, vale la pena todo el trabajo inicial, para disfrutar de esa libertad que
vendrá después.

¿Te imaginas tener miles de clientes que reciban de forma automática los correos
persuasivos que has preparado con ese fin? Eso se traducirá en mucho dinero.

Ahora bien, ¿se puede hacer más? Sí.

Bonus Track:

Teniendo tu página web o tu embudo de ventas; puedes incluso ganar más dinero
creando tu propio producto. ¿De qué estamos hablando?

 
Igualmente, si necesitas ayuda, no dudes en ponerte en contacto conmigo, esa es mi
especialidad 6.0 NetConsulting

https://app.designrr.io/projectHtml/608459?token=b18bc93a59792b0ae8cdf9cd6ae60b62&embed_fonts=
https://nestornetconsulting.es/que-hago
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Los infoproductos son productos virtuales como cursos, ebooks, etc., que puedes
vender junto con los productos de los anunciantes y ganar más dinero.

¿Qué sucederá si no sabes producir un curso, un ebook u otro infoproducto?

Hay muchas formas de hacer un infoproducto. Veamos dos formas:

a) La primera es que aprendamos a hacerlo nosotros mismos.

En internet hay muchos tutoriales sobre cómo hacer cursos online y ebooks para
vender en nuestra web. La clave está en atreverse a intentarlo.

Por ejemplo, con  puedes convertir tus presentaciones de Power Point
en cursos online, y  te enseña cómo venderlos.

este programa
esta página

Si te entusiasma la idea de escribir un ebook, en  encontrarás buenos
consejos sobre cómo hacerlo. Y si te animas a utilizar , puedes
hacerle una portada profesional a tu ebook. Si no te gusta esa herramienta, está 

. Como ves, en internet está todo lo que necesitas para ganar dinero.

esta página
esta herramienta

esta
otra

Si lo intentas, puede que te sorprenda ver que eres capaz de hacer un excelente trabajo
con un curso, con un ebook o con otro infoproducto; pero si en realidad no es tu fuerte,
puedes hacer que otros lo hagan. Veamos cómo es eso:

b) La segunda forma es que otra persona produzca el infoproducto para ti.

En internet, también hay plataformas en las que puedes encontrar algunos freelancers
(profesionales que trabajan de forma remota) que pueden ayudarte a hacer tus cursos,
tus ebooks o cualquier otro infoproducto que se te ocurra.

Por ejemplo, en  podrás publicar qué es lo que necesitas (tu proyecto),
y los freelancers te enviarán propuestas atractivas para ganarse el trabajo. En esta 

, podrás escoger a los mejores entre cientos de freelancers; según su
reputación y la cantidad de trabajos que hayan hecho.

esta plataforma
otra

plataforma

No estamos hablando de fabricar collares para gatos (aunque algunos los han
comercializado con su propia tienda online); sino de crear infoproductos que puedes
venderles a tus visitantes y a tus leads.

https://app.designrr.io/projectHtml/608459?token=b18bc93a59792b0ae8cdf9cd6ae60b62&embed_fonts=
https://www.ispring.es/ispring-suite?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=es_suite&utm_term=como%20hacer%20un%20curso%20online&utm_content=79991763313&ad_group=suite_create_online_courses&gclid=EAIaIQobChMIq8qO37yb6wIVi4eRCh3vjQSoEAAYAiAAEgKY0_D_BwE
https://blog.hotmart.com/es/como-vender-cursos-online/
https://actuainternet.com/blog/como-crear-un-ebook/
https://edit.org/es/portadas-libros
https://spark.adobe.com/es-ES/make/book-cover-maker/
https://www.workana.com/es
https://es.fiverr.com/
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Da el gran salto, conviértete en anunciante

Dar el salto y dejar de ser afiliado para convertirte en un anunciante es posible, gracias
a todas las facilidades y herramientas tecnológicas que tenemos disponibles ahora.
¿Qué necesitas para convertirte en anunciante?

a) Un producto

Lo primero que necesitas para transformarte en un anunciante, es tener un producto o
servicio que los afiliados puedan promocionar.

Lo más recomendable es que tengas un producto virtual, ¿por qué? Porque ocupa casi
nada de espacio, nunca se acaba es stock y puedes pagar buenas comisiones porque
casi todo su valor es ganancia.

Con tu producto virtual en mano, sólo tienes que proporcionar los enlaces, banners, y
textos para promocionar tus productos.

b) Un sitio web

Es fundamental que tu sitio web sea transaccional (que venda, cobre y emita una
factura), para que la venta se pueda realizar completamente online, es decir, sin
intervención de tu parte.

c) Un programa de afiliados

Necesitarás un programa para asignar a cada afiliado un código único que les permita
realizar un seguimiento de sus ventas y cobrar sus comisiones de forma automática,
sin que tú tengas que intervenir.

Ahora puede que te preguntes, ¿dónde encontraré a los afiliados?

d) Una red de afiliados

Ahora, te pido que pienses en esto: ¿Qué sucedería si tú, en vez de ser el afiliado,
fueses el anunciante que tiene miles de afiliados que venden tus productos? ¿Es
posible? Sí.

https://app.designrr.io/projectHtml/608459?token=b18bc93a59792b0ae8cdf9cd6ae60b62&embed_fonts=
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Awin es una red mundial de afiliados que provee de afiliados a más de 16.500
anunciantes en todo el mundo. ¿Quieres conocerla? Aquí te dejo el .enlace de Awin

Las redes de afiliados como Awin, no sólo unen a anunciantes con afiliados, sino que
también tienen un equipo humano que está dedicado a garantizar la calidad y la
seguridad de los anunciantes y los afiliados.

Además, proveen muchas herramientas de seguimiento y control para los anunciantes,
así como posibilidades de asesoramiento para generar más ingresos. Si te atreves a
dar el gran salto, es bueno empezar con el respaldo de una red de afiliados.

Ahora, ya estás listo para empezar a ganar dinero con el marketing de afiliados. No
esperes más. Sólo necesitas una computadora, una conexión a internet y una buena
dosis de ambición. Si llegaste hasta aquí, es porque eres ambicioso. ¡Así que empieza
ya!

CONCLUSIONES

Si has terminado de leer este ebook, es porque además de ser inteligente, eres una
persona ambiciosa, y no quieres perderte de ningún detalle, porque sabes que los
detalles se convierten en dinero.

Te felicito por haber terminado de leer esta guía que te va a hacer ganar mucho dinero
con el marketing de afiliados.

Empieza ahora mismo a poner en práctica lo que has aprendido en este ebook. No
permitas que esa emoción que sientes se apague. ¡Pon manos a la obra!

No permitas que los “desanimadores” de oficio te digan que tienes que aprender
HTML, y todo los demás términos técnicos y procesos antes de empezar a ganar
dinero con el marketing de afiliados. A ellos les encanta desanimar a los otros, sobre
todo si sospechan que tú tienes las agallas de aprender a hacer las cosas mejor,
arriesgarte y ganar más dinero que ellos.

Por suerte hay redes de afiliados que están dispuestos a promocionar los productos
de nuevos anunciantes. Una de esas redes es Awin.

https://app.designrr.io/projectHtml/608459?token=b18bc93a59792b0ae8cdf9cd6ae60b62&embed_fonts=
https://www.awin.com/es/anunciantes
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Recuerda que este trabajo es de “ensayo y error”, aquí se cumplen al pie de la letra las
famosas palabras: “Mejor hecho que perfecto”, pues cuando hacemos algo, aunque no
sea ‘perfecto’; aprendemos y tenemos algo en las manos que podemos mejorar. Pero
cuando no hacemos nada por miedo, por orgullo o por falta de ambición, no
aprendemos nada y no tenemos nada que podamos mejorar.

Así que no tengas miedo de probar, no tengas vergüenza de preguntar, no sientas
desconfianza de los que te enseñan en internet todo lo que necesitas para ganar
dinero en el marketing de afiliados.

Te diré cuál es la fórmula para ganar dinero con el marketing de afiliados: 
Si lo haces de esta forma,

tendrás éxito en esta carrera, y ¡ganarás mucho dinero!

Aprende
algo nuevo, aplícalo, mejóralo y mejóralo otra vez, y otra vez. 

https://app.designrr.io/projectHtml/608459?token=b18bc93a59792b0ae8cdf9cd6ae60b62&embed_fonts=


Hecho con todo el
amor para que
también vivas la
vida que deseas
Nestor, Emprendedor, Consultor de negocios y Especialista en
Marketing Digital. Vivo de Internet y de la A�liación, considero
que es el mejor negocio en este momento. Así que, espero que
puedas sacarle partido y que vivas la vida de tus sueños.


