COMO SUPERAR UNA CRISIS ECONOMICA
CON EL MARKETING
DE AFILIADO.

CONTENIDO:
Introducción.

1 Conociendo el marketing de la afiliación.

2 Aprende a elegir un producto estrella.

3 Ganar dinero con infoproductos.

4 Desarrollador web.
5 Imperio De Afiliado.

Introducción.
Con la presencia del covid 19 en todo el mundo, y la
necesidad de llevar a cabo medidas drásticas como la
cuarentena, el estilo de vida de muchas personas en el
mundo, se vio afectado de la noche a la mañana. Uno de
los aspectos que más se vio golpeado fue el del trabajo,
por consiguiente, el tema financiero.
Un gran número de empresas tuvo la necesidad de hacer
recortes en su personal, y muchas otras, no saben cuánto
tiempo más podrán sobrevivir a esta situación. Esto pone a
muchas personas a pensar qué es lo que sucederá si se
llegan a perder su empleo.
Pero, al mismo tiempo, emprendedores de todo el mundo,
empezaron a ganar dinero desde casa con sus habilidades
y talentos, de esta forma han podido equilibrar su economía
personal y familiar.
Este es un manual corto, pero con información condensada
y de calidad que busca ofrecerte soluciones 100% efectivas
y comprobadas, para ganar dinero de forma práctica con el
marketing de afiliado estratégico.

1 Conociendo el marketing de la afiliación.
Si te apasiona el marketing y los temas relacionados al
internet, seguramente habrás escuchado a alguien referirse
al “marketing de afiliación” y la verdad es que esta
herramienta es tan poderosa, que puede permitirte tener una
conversión mucho mayor y sustanciosa a la de la publicidad
online.
Supongamos que tienes un blog de tecnología, en tu
espacio virtual te dedicas a abordar numerosos tópicos
relacionados a este tema apasionante, popular y tan
demandado en los últimos años (y cómo no, si la tecnología
se ha apoderado de nuestras vidas y espacios). Cada 3 días
te pusiste como meta o costumbre escribir una entrada corta
sobre un producto afiliado.
No es un proceso complejo: primero hablas del producto, de
sus ventajas y sus funciones, de la marca que está detrás de
él y luego agregas en la entrada los enlaces afiliados para no
dejar por fuera aquello del posicionamiento efectivo en los
motores de búsqueda. A lo largo de unos meses tendrás
un blog que habla de numerosos productos que venden
experiencias y tu estarás ahí hablando de ellos sin siquiera
haber probado y testeado uno.
Un enlace de afiliado entonces se parece sospechosamente
a la publicidad. ¿No es cierto? La única diferencia es que te
prometieron que este enlace funciona mejor que una
publicidad convencional y por eso el retorno monetario será
mucho más significativo para ti (que en este caso eres el
dueño de este espacio virtual al que solemos llamar “blog”).
Entonces: ¿Cómo hago para que esto del marketing de
afiliación resulte una promesa efectiva y real?
Empecemos entonces por lo más básico: qué es el

marketing de afiliación.
El marketing de afiliación es un tipo de marketing que te
permite ganar dinero al promocionar los productos de otros
(en este caso esos “otros” pueden ser grandes empresas,
marcas o incluso productos de otros blogueros).

Plataformas de afiliación.
ClickBank
Esta es una de las plataformas de afiliación más grandes y
reconocidas que existe en la actualidad. Solo debes navegar
a través de las categorías de productos y artículos que se
ofrecen. Pero, ¿cómo la utilizo a mi favor? Pues la respuesta
es sencilla debes fijarte en la “gravedad”. No se trata de
términos espaciales de la NASA, sino de una estadística
propia de ClickBank que indica cuántos afiliados han
vendido un producto determinado en los meses anteriores a
tu consulta. Aquí mides si un producto se vende bien y
además la competencia que puedes tener a futuro. Esta es
una visión amplia del sector en el que has decidido
incursionar.
Link para abrir una cuenta en clickbank.com

Otra plataforma, que nos permite ganar dinero como afiliado
es hotmart,
Miles de personas ganan dinero desde casa, promoviendo
productos digitales de hotmart, dicha plataforma paga
comisiones de 50% a 70 %
Por otra parte, si te interesa generar ingresos pasivos en
internet desde casa hotmart es otra opción.
Link para abrir una cuenta en hotmart.com

Amazon, es otra plataforma digital, que vende miles de
productos digitales y físicos al día, en cooperación de sus
afiliados, durante la pandemia esta empresa hizo en venta
millones de dólares de diferentes productos tanto físicos o
digitales, es considerada la empresa más grande del
mercado, estadunidense. Si decides ganar dinero con
amazon, debes registrarte en amazon de España. Aquí te
dejo el link para que te registres es totalmente gratis
Amazon.es
Existen otras plataformas, que nos permiten ganar dinero,
pero en realidad estas son las más rentables y conocidas en
el mercado hispano, te sugiero que pruebes cada una de
estas plataformas mencionadas.

2 Aprende a elegir un producto estrella.
Lo primero en lo que debes pensar es el mercado en el que
te quieres especializar. Digamos entonces que es
tecnología, para seguir con el ejemplo que hemos venido
usando desde el comienzo. Una buena manera de saber
este “nicho” al que te dedicarás es respondiendo a esta
pregunta: ¿es este un tema que realmente te apasiona?
Ahora solo debes atraer clientes que sientan afinidad por
esta rama que elegiste. Para conseguir clientes tienes que
desarrollar una estrategia de contenidos. Te tocará escribir
para atraer a tus lectores ideales, a tus futuros clientes.
Tienes tarea:
-Siempre busca nuevas ideas para escribir publicaciones
que salgan de lo cotidiano. Busca que sean diferentes y
rompan el molde.
-Busca entrevistas a personas de tu sector (esto puede
atraer a la red de seguidores de esta persona hacia tu
contenido).
-Mantente activo respondiendo a las dudas y preguntas de
tu audiencia.

Ahora que tienes un nicho y estás enfocado en ganar nuevos
seguidores y generar contenido de calidad, debes elegir el
producto que quieres poner en venta usando tu
plataforma para ello.
Mucha gente elige su producto usando una premisa tonta.
Ellos seleccionan el producto por el que van a cobrar más
comisión. Los productos que finalmente se venden son
aquellos que son útiles, que funcionan y no los que tienen el
precio más elevado.
Un pequeño truco: elige productos que tengan varios
accesorios (claro, si esto encaja con tu audiencia). De esta
manera tienes garantizado un campo más o menos amplio
sobre el cual trabajar.

3 Ganar dinero con infoproductos.
Los infoproductos son una gran oportunidad para ganar
dinero trabajando desde casa como freelance, o como
nómada digital viajando por el mundo. ¿Sabes qué son los
infoproductos? ¿cómo funciona? ¿cuáles son?… Hemos
preparado esta guía para responder todas tus dudas, ya que
desde hace un tiempo los infoproductos son una gran opción
para generar ingresos para trabajando por el mundo.

¿Qué son los infoproductos?
Un infoproducto, también conocido como producto
digital, es un material con contenido de valor que se
puede distribuir de manera digital a través de internet,
usando tu sitio web como medio principal para promoverlo
y obtenerlo.
Son conocidos en el mundo del emprendimiento y los
negocios por ser un instrumento ideal para aportar valor a

los usuarios, aumentar el alcance y potenciar la
escalabilidad a nivel de ganancias, por lo que, si eres
freelance o nómada digital con intenciones de ganar dinero
desde cualquier parte del mundo, los infoproductos son un
excelente recurso.

Ventajas de los infoproductos
Estas son algunas de las ventajas que presentan los
infoproductos:














Podrás diversificar tu entrada de ingresos. Además
de ofrecer servicios puedes generar ingresos extra
con la venta de tus inforproductos.
Puedes vender tanto como quieras. Una forma de
tener un negocio en internet que genera ingresos de
forma recurrente las 24 horas del día. Internet no
duerme, puedes despertar por la mañana y ver que
has tenido algunas ventas.
La inversión de crear un infoproducto es mínima.
La mayor inversión al principio será el tiempo que
dediques a su creación.
Los infoproductos son escalables. A diferencia de
los negocios tradicionales no tienes que tener muchas
personas contratadas para poder escalar tu negocio.
Puedes crear diferentes formatos. Más abajo te
contamos cuáles son los diferentes formatos que
puedes crear.
Los infoproductos son 100% online. Podrás trabajar
desde casa o desde cualquier lugar del mundo
simplemente con un ordenador y una conexión a
internet.

Qué tipo de infoproductos puedes
crear

Después de conocer qué son los infoproductos y cuáles
son los beneficios de estos productos digitales, seguro que
quieres conocer cuáles son los mejores infoproductos con
los que puedes ganar dinero trabajando desde casa o
desde cualquier lugar del mundo como nómada digital.
Existen una enorme variedad de formatos que puedes
crear, a continuación, te mostramos las mejores opciones.

Ebooks

Uno de los infoproductos favoritos hoy en día son
los ebooks, ya que son relativamente fáciles de hacer,
promocionar y por supuesto, distribuir.
Si estás acostumbrado a compartir contenidos en
plataformas como blogs y redes sociales o Youtube, forma
parte de la lista de infoproductos con los brindar a tu
público una versión amplificada de lo que normalmente
pueden encontrar en tus canales comunes mientras te
abres la posibilidad de ganar dinero.

Webinars
Seguro ya has oído algo sobre los webinars, e incluso,
puede que hayas asistido a alguno…
Los webinars son piezas de inbound marketing en formato
de conferencia, talleres, cursos o seminarios que se
imparten de manera online y con posibilidad de interacción
entre conferenciante-usuarios, por lo que deben dictarse en
vivo y en directo (aunque puede haber webinars grabados),
bajo un esquema de horario específico y número de
asistencias controladas para facilitar la puntualidad,
cercanía y conexión.

Son un maravilloso recurso de formación para el usuario,
que al igual que tú, lo puede disfrutar desde cualquier parte
del mundo, usualmente de forma gratuita o bajo costos
accesibles que tú tienes derecho a establecer.

Cursos online
La Joya de la Corona de los infoproductos. A diferencia de
los webinars, los cursos online llegan y se quedan para
que el usuario que los adquiere pueda acceder a todo el
material en cualquier momento.
El mundo de la formación online crece más cada día, por lo
que, si tienes conocimiento de alguna, puedes
empaquetarlo y vender como un curso online para ayudar a
otras personas sobre esa temática.

4Desarrollador web

Es bastante fácil crear su propio sitio web si aprovecha las
muchas oportunidades de aprendizaje gratuitas online. Sin
embargo, gran parte de la población no tiene las herramientas
necesarias para construir su propio sitio o simplemente no tiene
tiempo, razón por la cual tanta gente se gana la vida construyendo
sitios web y blogs para otros.

5 Asistente virtual
Con tantas empresas operando en su mayor parte o incluso
completamente, de manera online, no es de extrañar que
muchas contratan asistentes virtuales para que estos
ayuden a mantenerlos organizados y completar las tareas
administrativas. Hoy en día según la Asociación
Internacional de Asistentes Virtuales, estos trabajadores son
"contratistas independientes los cuales (desde una
ubicación remota, generalmente su hogar u oficina) apoyan
a múltiples clientes en una muy amplia variedad de
industrias, brindando servicios administrativos, creativos y
técnicos".

Imperio De Afiliado.

Soy Javier Doria Acosta Emprendedor Digital y
Creador DE IMPERIO DE AFILIADO Hago Negocios
Desde Hace Más de 3 Años A lo largo de mi carrera
he desarrollado negocios exitosos cómo MLM,
Marketing de Afiliados, Infoproductos y Otros...
Especialista en Lanzamientos por Internet y Creación
de Productos Digitales Ayudando a Cientos y Miles de
Emprendedores a Ganar Dinero Desde Cualquier

Parte del Mundo, Trabajando por Internet o desde
Casa Mi Objetivo es Ayudar a la Máxima Cantidad de
Emprendedores a que Creen un Negocio Rentable en
Internet Gracias a Nuestra Metodología de Trabajo..

Gracias, por leer este pequeño manual práctico
del marketing de afiliado.

Te invito a que visites mi sitio web, imperio de afiliado

Me puedes escribir a Email: info@imperiodeafiliado.net

GANAR DINERO COMO AFILIADO DA CLICK AQUI

Otros ebooks que te puedan interesar

Descargar Ahora

