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vivir de tu pasión

lifestyle



Ganar dinero con un 
blog, es una carrera de 

fondo, no un sprint



Qué es el marketing de 
afiliación

• Forma de monetizar tu blog o tu web mediante 
recomendaciones de productos de terceros 

• Lo puedes promocionar, hacer simplemente 
publicidad o colocar un sencillo link

• Win Win Win: lector, anunciante y tú con tu 
comisión



¿Qué promocionar?

• Productos o servicios acordes a la 
temática de tu blog / web 

• Que sean relevantes para tu 
audiencia 

• Que tenga demanda



Si todavía no tienes blog, ¿cómo 
elegir el nicho adecuado?

• Elige una temática que te apasione 

• Resuelve la necesidad de un 
colectivo 

• Potencial: tamaño de mercado, perfil, 
tendencias



¿Cómo saber lo que ya 
está funcionando?

• Visita https://www.amazon.es para ver su top de 
ventas 

• Visita http://www.clickbank.com y comprueba 
cuántos afiliados han vendido un producto 

• Visita https://www.udemy.com y mira los cursos 
que están funcionando de tu nicho 

• Visita a tu competencia

https://www.amazon.es
http://www.clickbank.com
https://www.udemy.com


Ventajas
• No tienes que invertir tiempo en la 

creación de nuevos productos para vender 

• No tienes que dar soporte de atención al 
cliente 

• Te permite crecer a riesgo cero

• No tienes que disponer de stock, almacén, 
gastos de distribución…



Desventajas
• Los clientes que consigas no son tus 

clientes 

• El número de promociones son 
limitadas, puedes cansar a la audiencia 

• No basta con poner un enlace y 
esperar a que llueva el dinero



Tipos de afiliación

• Afiliados propios: la empresa gestiona 
directamente su sistema de afiliados sin 
intermediarios (Amazon, La Casa del Libro…) 

• Plataformas de afiliación: webs especializadas 
que gestionan afiliados de diversas categorías y 
que tú te puedes dar de alta y gestionarlo a 
través de ellas (Tradetracker, Tradedoubler…)



Afiliados propios
• Amazon (plugin WP https://wordpress.org/plugins/amazon-associates-

link-builder/) 

• Hostings: SiteGround, Webempresa, Hostgator… 

• Dominios: Namecheap… 

• Servidores: Raiola Networks… 

• Plantillas de WordPress: StudioPress, Genesis Framework… 

• Servicios: Mailchimp, SEMRush, Hootsuite… 

• Apple - iTunes   

• Bloggers con infoproductos

https://wordpress.org/plugins/amazon-associates-link-builder/


Principales plataformas de 
afiliación

• Tradedoubler 

• Awin (antigua Zanox) 

• Tradetracker 

• CJ Affiliate 

• Webgains 

• Public Ideas 

• ClickBank 

• ShareAsale

www.afiliado.com

http://www.afiliado.com


¿Qué tenemos que tener 
en cuenta?

• Anunciantes que comercializan 

• Tipo de comisiones: venta, click, lead 

• Duración cookies 

• Métodos de pago: ingreso mínimo 

• Forma de pago: ¿cuándo se cobra? 

• Países 

• Requisitos de entrada: antigüedad, visitas…



¿Qué tenemos que tener 
en cuenta?

• Que aporte VALOR y que sea de 
INTERÉS para tus lectores



Estrategia

• Buen contenido 

• Generar tráfico 

• Convertir tráfico 

• Embudo de ventas con email marketing 

• Volver a empezar



¿Cómo promocionar?

• Con deep linking o enlaces profundos 

• Con botón de llamada a la acción 

• Con reseñas contando tu experiencia 
con ese producto / servicio 

• Con difusión en distintos canales: 
email marketing, redes sociales…



Deep linking / Llamada a la 
acción



Reseñas contando experiencias

http://www.exprimeviajes.com/como-dormir-gratis-con-airbnb/

http://www.exprimeviajes.com/como-dormir-gratis-con-airbnb/


Reseñas contando experiencias

http://www.exprimeviajes.com/como-dormir-gratis-con-airbnb/

http://www.exprimeviajes.com/como-dormir-gratis-con-airbnb/


Recomendaciones
• Prueba lo que promocionas 

• Promociona calidad, antes que cantidad 
(más comisiones) 

• Ofrece toda la información que puedas 
sobre el producto o servicio antes del 
click al anunciante 

• Genera una comunidad fiel



Mis 8 claves 
• Pasión 

• Especialización 

• Resolución de problema 

• Esfuerzo: publicación diaria 

• Contenido de calidad 

• Segmentación 

• Cuida al lector: respuesta a los mails, primeros en conocer nuevos 
proyectos… 

• ¡Acción!



¡GRACIAS!

Vanesa Gómez    @exprimeviajes

¡GRACIAS!


