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Sobre la guía y sobre Chuiso 
Hola amigos, me llamo Chuiso y tengo un blog amarillo. 

¿Vaya presentación, no? Jejeje, así soy yo. En mi blog 

procuro darle un enfoque divertido y original a una 

temática que peca de ser sosa y políticamente correcta, 

el posicionamiento SEO y las ganancias por Internet. 

Precisamente esto me ha ayudado a hacerme un 

huequito en Internet. 

Hace unos meses escribí una guía para ganar dinero con 

la creación de micronichos. En ella explicaba paso a paso 

como crear pequeños blogs enfocados exclusivamente a ganar el máximo dinero 

posible con publicidad. Es una forma útil y sencilla de generar dinero por Internet, 

pero no es la única. En esta guía os hablaré del marketing de afiliados, un mercado 

online con mucho potencial que muchos no emplean. 

¿Por qué? Muchas veces por vaguería, y muchas otras veces por desconocimiento. 

Sistemas de publicidad como Adsense facilitan muchísimo la labor del 

blogger/webmaster. Sólo debemos publicar contenido y más contenido, y la publicidad 

estará ahí situada generando ganancias. En el marketing de afiliados ganaremos dinero 

convenciendo al usuario para comprar algo, y para ello debemos enfocar el contenido 

a ese objetivo. Un ejemplo: Creo un blog especializado en hostings. Soy afiliado de 5 o 

6 hostings distintos y en mi blog hago comparaciones de unos y otros y dejo mis links 

de afiliados a dichos hostings. Si alguien contrata un hosting empleando mi link me 

llevaré una jugosa comisión. 

En mi experiencia personal me he dado cuenta que el marketing de afiliados no es 

fácil de desarrollar, y se pueden cometer muchos más errores que usando publicidad 

como Adsense, sin embargo, tiene mucho más potencial. 

En esta guía os voy a enseñar a crear vuestra propia web de afiliados, y también os 

enseñaré qué otros negocios se pueden desarrollar como afiliados con diversas 

plataformas. El tutorial principal se basará en Amazon España, pero se puede 

extrapolar a otras webs de afiliados que iré mencionando. 

Como veis esta guía es gratis, free, no vale ni un duro ;) La única compensación que 

podría tener es que, en el caso de que contratéis un hosting o compréis un dominio, 

empleéis mis webs más recomendadas: Hostgator para el hosting y GoDaddy para los 

dominios. Os costará lo mismo e incluso un 25% menos en Hostgator, y yo, como 

afiliado, me llevaré una pequeña comisión , ¡y os estaré eternamente agradecidos! 

http://secure.hostgator.com/~affiliat/cgi-bin/affiliates/clickthru.cgi?id=asfranco88
http://secure.hostgator.com/~affiliat/cgi-bin/affiliates/clickthru.cgi?id=asfranco88
http://www.anrdoezrs.net/click-7263917-11686035
http://www.anrdoezrs.net/click-7263917-11686035
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1.- Encontrando un nicho que explotar 
 

Antes de empezar, éste es el momento de que veas el vídeo 1 (Presentación) que 

encontrarás en la carpeta extras. Échale un vistazo y sigue leyendo ;) 

Promocionar afiliados es algo que podemos hacer de dos formas, y podríamos 

llamarlas la forma convencional y la forma Blackhat. A largo plazo puede ser mejor 

emplear la forma convencional, es decir, hacerlo todo tal y como se debería hacer; sin 

embargo a corto plazo con las técnicas blackhat se puede ganar mucho dinero en muy 

poco tiempo. ¿Y por qué no tocar un poco de cada palo y quedarse con la técnica que 

más os parezca? 

En esta guía os voy a hablar de ambos métodos. Primero os contaré como crear un 

proyecto serio de afiliados enfocado en una temática, tal y como yo he empezado a 

hacer hace poco con mi web http://tablets-baratas.es/. Luego, cuando terminemos 

de crear un proyecto serio de afiliados, os contaré en el punto 5 las formas más 

comunes que los money-making yankis emplean para generar dinero con afiliados de 

forma rápida (esto implica emails masivos, programas automáticos, spam, usar 

fanpages, etc). Una vez hayáis leído toda la guía podréis decidiros por emplear el 

método que más os guste. 

Al igual que en la guía de los micronichos, el primer paso es elegir un nicho adecuado. 

Como veis, yo empleé el nicho de la electrónica, y más específicamente el de las 

tablets. Lo elegí porque es un producto electrónico de moda, que se vende mucho y 

que se busca mucho en Google (y para ciertas keywords no tiene mucha competencia). 

Lo estoy monetizando siendo afiliado de Amazon.es, y también añadiré Adsense para 

aumentar los ingresos. 

Ahora tú debes encontrar un nicho que explotar, y para eso te voy a enseñar a usar 

algunas herramientas útiles que yo empleo para encontrar nichos que explotar. Verás 

que es muy sencillo ;) 

Lo primero que debes hacer es ver estos dos vídeos (te darán una buena base): 

1. http://www.youtube.com/watch?v=AHq7kWjQSrc 

2. http://www.youtube.com/watch?v=0I1ebc5NWeg 

Ahora que los has visto, ya sabes (más o menos) cómo funciona el planificador de 

palabras clave de Google y como funciona el buscador de Keywords de SearchMetrics. 

Estas son las dos herramientas que yo suelo emplear para buscar palabras clave, y 

funcionan bastante bien. También podéis emplear otras herramientas para buscar 

palabras clave. A mi me gusta contrastar los resultados de una herramienta con, al 

menos, otra; porque no suelen ser muy exactas y cometen errores. 

http://youtu.be/i_h3xpgT9SU
http://youtu.be/i_h3xpgT9SU
http://tablets-baratas.es/
http://tablets-baratas.es/
http://www.youtube.com/watch?v=AHq7kWjQSrc
http://www.youtube.com/watch?v=0I1ebc5NWeg
http://www.kqzyfj.com/click-7263917-10967614?url=http%3A%2F%2Fsuite.searchmetrics.com%2Fen%2Fauth%2Flogin%3Fregister%3D1
http://www.kqzyfj.com/click-7263917-10967614?url=http%3A%2F%2Fsuite.searchmetrics.com%2Fen%2Fauth%2Flogin%3Fregister%3D1


IMPORTANTE: En el caso de que quieras emplear el sistema de afiliados de Amazon.es, 

tienes que tener en cuenta que funcionará para productos tangibles (productos físicos) 

si las visitas llegan de España, así que deberías centrarte en buscar palabras clave con 

el filtro del país España. Si una visita llega, por ejemplo, de Chile, es imposible que 

compre el producto en Amazon.es porque no lo envían a su país, así que serían 

conversiones potenciales perdidas (deberías usar entonces el mismo sistema de 

afiliados pero con Amazon.com, que sí envía a toda Latinoamérica, ver aquí más 

información). Si son productos intangibles como descargas, ebooks, etc, no tienes que 

preocuparte del país ya que no hay envío de por medio. 

Para los más vaguetes, os dejo una captura de cómo deberíamos configurar el 

planificador de Adwords, (recordad loguearos en vuestra cuenta de Google para 

acceder a todos los datos). Primero debéis ir a “Buscar nuevas ideas para palabras 

clave y grupos de anuncios” y luego veréis esto:  

 

 

http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=200629350
http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=200629350
https://adwords.google.es/ko/KeywordPlanner/Home
https://adwords.google.es/ko/KeywordPlanner/Home
https://adwords.google.es/ko/KeywordPlanner/Home
https://adwords.google.es/ko/KeywordPlanner/Home


 

La ventaja de buscar nichos para explotar con afiliados es que nos importa bien poco 

los datos de CPC o puja sugerida (aunque nuestra opción B si el proyecto no es 

lucrativo es añadir Adsense en nuestras webs para generar ganancias). Simplemente 

necesitamos encontrar un nicho potencial relacionado con algo que se venda bien, 

que tenga un buen volumen de búsquedas y que no tenga una competencia 

demasiado potente. Os pondré algunos ejemplos de nichos buenos y malos: 

Ejemplos de nichos buenos: 

portátiles baratos 

comprar mp4 

comprar móvil chino 

hosting barato 

Ejemplos de nichos malos: 

televisores de plasma 

pegatinas de colores 

jamones de jabugo 

programas seo gratis  



¿Entendéis? Los productos de la lista buena son productos que podréis vender como 

afiliados, productos que se encuentran en Amazon y otras webs similares con sistema 

de afiliados, productos intangibles con buenas comisiones y, en general, cosas que se 

venden bien en Internet. La lista mala incluye cosas que rara vez la gente compra por 

Internet, cosas para las cuáles no encontraréis afiliados y cosas que son gratuitas y que 

no dan ganancias para un afiliado. Con un poco de sentido común es fácil identificar 

los productos malos y desecharlos rápidamente. 

¿Mi consejo? Investigar con las herramientas presentadas en los vídeos e ir apuntando 

diversas palabras clave que puedan servir. Luego puedes visitar Amazon/eBay/Google 

Trends y ver los productos que más éxito tienen. Este es un buen indicativo para saber 

lo que se vende bien y promocionarlo. Cualquier producto que creamos que se puede 

vender como afiliado debe pasar a ser analizado con programas de búsqueda de 

palabras clave, es decir: veremos qué palabras clave se buscan relacionadas con ese 

producto (una lista de 5-10 palabras clave sobre la misma keyword, si no posicionamos 

la keyword principal quizá si podamos posicionar las relacionadas), cuánto se buscan 

(mínimo 20.000 búsquedas sería una buena regla, pero si por ejemplo son productos 

con comisiones muy altas, como hostings, el mínimo puede ser 5.000 o incluso 

menos), y si tienen mucha competencia en Google (analizamos el Top 10 de Google 

con la barra Moz, extensión de Chrome, y comprobamos que la competencia no es 

imbatible). Recordad que también podemos emplear la versión gratuita de 

SearchMetrics para buscar palabras clave, que podemos descargar aquí poniendo 

nuestro email y activando nuestra cuenta 100% gratis. 

¿A qué esperas? ¡Ya deberías estar buscando un buen nicho! No es cosa de 5 

minutos... Tómate tu tiempo y consigue una lista larga de opciones (por ejemplo 10). 

Una vez tengas esa lista haz otro repaso hasta que te quedes sólo con las 3 mejores 

opciones. Una vez tengas 3, sigue leyendo ;) 

…………….. 

Ok, ya tienes 3 posibles opciones a explotar que tienen buenas búsquedas y 

competencia no muy fuerte. Ahora debes valorar estos 5 factores y decidirte por una 

única opción: 

1) ¿El producto se vende o se comercia como afiliado en Amazon, eBay, 

Tradedoubler o Comission Junction? 

2) ¿Cuál temática te gusta y conoces más? 

http://www.kqzyfj.com/click-7263917-10967614?url=http%3A%2F%2Fsuite.searchmetrics.com%2Fen%2Fauth%2Flogin%3Fregister%3D1
http://www.kqzyfj.com/click-7263917-10967614?url=http%3A%2F%2Fsuite.searchmetrics.com%2Fen%2Fauth%2Flogin%3Fregister%3D1


3) ¿Cuál crees que el usuario promedio en Internet compra con más 

facilidad de forma online? 

4) ¿Existen otras páginas webs demasiado famosas para comprar dichos 

productos? 

5) ¿Qué proporción volumen de búsquedas/conversión promedio del 

2%/valor de la comisión es mejor para ti? 

Ok, os pondré otro ejemplo para que entendáis estos factores. Yo elegí el nicho de las 

tablets porque se venden en Amazon y sé que Amazon tiene sistema de afiliados (1, 

este factor es exclusivo, si no se puede vender como afiliado, desecha ese nicho). 

Además me gusta la temática y sé que tendré que usarla mucho y crear mucho 

contenido (2), creo que es un producto que se vende bien por Internet (en Amazon se 

venden mucho) (3), no hay webs famosas que venden específicamente tablets y sean 

muy conocidas (4), y tiene un buen volumen de búsquedas en relación con la comisión 

que puedo ganar por cada venta (más de 30-40.000 búsquedas, comisiones de hasta 

10€ por venta) (5). Ahora os toca hacerlo para decidiros por un único nicho. 

El mayor consejo que te puedo dar (y que te evitará fracasar más adelante) es que no 

seas demasiado ambicioso. Si tienes conocimientos pobres de SEO y Linkbuilding, tu 

prioridad debe ser un nicho que tenga muy poca competencia en el Top 10 de Google, 

porque si intentas “volar muy alto” y eliges un nicho con competencia dura, te costará 

sudor y lágrimas posicionarlo, y como todos sabemos: 

Sin posicionamiento no hay visitas -> sin visitas no hay comisiones -> sin comisiones no 

hay “money money” 

Ten en cuenta que si eliges un nicho que dé menos ganancias pero que sea fácil de 

posicionar, ya habrás tenido tu primer éxito como afiliado, y quizás ya puedas 

plantearte empezar un proyecto más complicado y que pueda darte mucho más 

dinero. El primer nicho te habrá servido de experiencia y harás las cosas mucho mejor. 

Por último, y aunque parezca obvio, es fundamental que tu nicho se pueda comerciar 

como afiliado, es decir, que se venda en alguna web que tenga sistemas de afiliados, 

porque si no tienes afiliados no tienes negocio. En esta guía voy a usar como referencia 

el sistema de afiliados de Amazon (aprenderemos a registrarnos y crear los links), 

pero no es el único: existen decenas de webs con sistemas de afiliados. Webs como 



TradeDoubler o Comission Junction engloban muchos anunciantes que ofrecen 

sistemas de afiliados en todo tipo de temáticas, así que debemos asegurarnos de que 

el producto de nuestro nicho (sea tangible o intangible) se pueda “afiliar” (para esto 

Amazon funciona muy bien pues vende prácticamente de todo). 

Por ejemplo, eligiendo Amazon (o eBay) como sistema de afiliados, podremos 

promocionar en nuestra web todo lo que se vende en Amazon: tablets, smartphones, 

ebooks, electrónica de consumo, libros, películas, videojuegos, herramientas de 

bricolaje, zapatos, relojes, ropa, joyería, y un largo etcétera. 

En páginas como Tradedoubler o Comission Junction, en cambio, es más normal 

afiliarse a productos intangibles, como contratación de hostings, suscripciones a 

revistas online, seguros médicos, consultas de tarot, suscripciones a juegos online, etc. 

Estos productos tienen comisiones muy buenas, y no debemos subestimar el potencial 

de este tipo de afiliados. También existen productos afiliados que pagan por “lead”, es 

decir, pagan desde 0,05 hasta 2-3 dólares simplemente por que la gente se registre o 

se suscriba en un servicio (sin pagar nada). Dont worry my friend, más adelante 

hablaremos de eso ;) 

También puedes probar el sistema inverso: registrarse en las webs citadas arriba, ver 

qué productos dan más ganancias como afiliados (EPC) e investigar palabras clave para 

explotar dichos productos (físicos, como una Tablet, o intangibles, como un ebook). 

TAREAS A COMPLETAR ANTES DE TERMINAR ESTA FASE 

1. Ver los videotutoriales de Chuiso para entender cómo busca él palabras clave. 

2. 
Familiarizarse con el planificador de Adwords y echarle unas horitas buscando 10 

nichos para afiliados con muchas búsquedas y poca competencia. 

3. Hacer una selección definitiva de 3, y finalmente elegir un solo nicho. 

4. Tomarse una cervecita fresquita (o, en su defecto, una Coca Cola) 

 

 
 

 



2.- Crear nuestra web optimizada 
 

Ya tenemos nuestro nicho, lo que queremos explotar como afiliados. También 

tenemos la plataforma para la cuál seremos afiliados (en esta guía usaremos Amazon) 

y, sobretodo, tenemos unas ganas bestiales de empezar. De momento necesitamos 

crear un blog en Wordpress totalmente optimizado y con contenido de calidad. Para 

ello necesitaremos 2 cosas vitales cuando uno se introduce de lleno en los negocios 

online: 

- Un dominio 

- Un hosting 

El dominio puede costar en torno a los 10 dólares, y se paga por año. El hosting suele 

costar 8-10 dólares y se paga mensual (en un mismo hosting se pueden tener todas las 

webs/dominios que se desee). Son los únicos gastos necesarios para comenzar en el 

mundo online, y son imprescindibles. Si elegimos hostings y/o dominios gratuitos, 

blogs en plataformas gratis y/o demás mierda, ya podéis dejar de leer esta guía e iros a 

dormir o a pelar la pava. Este tipo de proyectos son serios y no es serio hacerlo con un 

dominio .blogspot.com, un .tk, un hosting gratuito con publicidad y una preciosa 

presencia en listas de IPs spammers, etc… Estos dos gastos son imprescindibles para 

comenzar en el negocio online, IMPRESCINDIBLES. 

Ahora vamos a realizar todo el proceso completo para tener nuestro propio blog en 

Internet en el que venderemos los productos como afiliado. Si eres novato no te 

preocupes, lo haremos paso a paso ;) 

2.1) Eligiendo y comprando el dominio 

Empecemos con el dominio. Si venís aquí veréis la empresa que yo empleo para 

encontrar y comprar dominios. Necesitamos un dominio que sea lo más similar posible 

a la palabra clave de nuestro nicho. Si os fijáis, la palabra clave de mi web era “tablets 

baratas”, y como no pude registrar tabletsbaratas.com, tabletsbaratas.net ni similares, 

tuve que conformarme con tablets-baratas.es. Muchas veces nuestras keywords están 

ocupadas, así que debemos emplear otras terminaciones o guiones para conseguir un 

dominio libre que incluya nuestra keyword. 

Ejemplo práctico: 

Habéis encontrado el nicho “tarot chino” y queréis vender suscripciones a un tarot 

usando alguna campaña de afiliados de Comission Junction, TradeDoubler o Adjal. La 

suscripción vale 10€ mensuales y vosotros ganáis 20€ por cada suscripción que 

http://www.anrdoezrs.net/click-7263917-11686035
http://www.anrdoezrs.net/click-7263917-11686035
http://network.adjal.com/signup/22048
http://network.adjal.com/signup/22048


consigáis. ¡Mola! Ahora tendremos que crear nuestro blog en el que convenceremos al 

usuario a suscribirse a ese tarot. Pero, un momento, lo primero es lo primero, 

necesitamos un buen dominio: 

Dominios ocupados: 

Tarotchino.com, tarotchino.net, tarot-chino.com, tarotchinoweb.com, tarotchino.net… 

Dominios libres: 

Tutarotchino.com, tarotchino.org, tarotchino.info, tarotchinos.com 

En la mayoría de los casos los mejores dominios posibles están ocupados, pero de 

cualquier modo acabaremos encontrando un dominio que nos pueda servir, como 

tarotchino.org, tarotchino.info o tutarotchino.com. 

Incluso podemos ampliar nuestro nicho a un macronicho, para en un futuro vender 

como afiliados otros tipos de tarot: tarot gitano, tarot del amor, tarot celta, etc. En ese 

caso deberías individualizar la palabra clave tarot y buscar un buen dominio: 

tutarot.com, webdetarot.com. Luego cada nicho estaría enfocado en un subdominio: 

tutarot.com/del-amor 

tutarot.com/celta 

tutarot.com/gitano 

tutarot.com/chino 

Te recomiendo crear un macronicho sólo si tienes experiencia previa con afiliados, 

posicionamiento SEO, redacción de contenidos… Si eres novato es mejor centrarse 

exclusivamente en un nicho único (tarot chino), y luego, cuando aprendas de tus 

errores y sepas mucho más, lanzarte a los macronichos de afiliados. 

Tampoco os recomiendo dominios con terminaciones raras como .eu, .biz o de países 

con poco tráfico, excepto que la keyword tenga mucho tráfico en dicho país. Ante la 

duda, lo mejor es elegir los dominios más genéricos y comunes: com > net > org > info. 

Ok, no me enrollo más. Ya sabemos las pautas para elegir un buen dominio, así que 

ahora vamos a adquirirlo. Primero debemos ir a Godaddy (a partir de ahora en la guía 

lo usaré como referencia para comprar el dominio porque su configuración es muy 

fácil y completa). Vamos a este link y nos sale la ventana para escribir el dominio que 

buscamos. 

Como he dicho, es muy probable que el dominio.com con la palabra exacta ya esté 

ocupado o tenga un precio desorbitado. No merece la pena pagar más de 20 euros 

anuales por un dominio para un nicho, así que si no está disponible el dominio exacto 

buscaremos una variación, tal y como yo he hecho y explicado más arriba. 

http://www.anrdoezrs.net/click-7263917-11686035
http://www.anrdoezrs.net/click-7263917-11686035
http://www.anrdoezrs.net/click-7263917-11686035
http://www.anrdoezrs.net/click-7263917-11686035


 

Una vez encuentres el dominio ideal sólo debes ir a "Continue to checkout" en la 

columna de la derecha y completar tus datos para realizar el pago. En el proceso os 

intentarán endosar varias opciones adicionales para tu dominio pero es mejor no 

elegir ninguna para nuestro proyecto: 

 

En cuanto al tiempo que pagamos por el dominio, recomiendo 1 o 2 años, pero no 5, 

ya que si el nicho acaba siendo no potencial te lo comerás con patatas. La ventaja de 

adquirirlo por 2 años es que nos saldrá más barato y para Google es una confianza 

extra de cara al posicionamiento, ya que le estamos “diciendo” que es un proyecto 

serio que va a largo plazo: 



 

Cuando completéis este paso, hagáis el pago y se os mande el email en el que se 

verifica que habéis comprado el dominio con éxito, ya tendremos a nuestra disposición 

el mismo. 

 

Para acceder a él debemos ir a "Hi, tu nombre" o "Hola, tu nombre" en el menú 

superior derecho y luego “Visita mi cuenta” (recordad que podéis poner GoDaddy en 

español). De momento sólo debemos recordar nuestro usuario y contraseña de 

Godaddy, porque ahora vamos a comprar nuestro hosting, donde subiremos todo el 

contenido de nuestro blog (y si tenemos varios nichos podemos crear varios blogs, 

lógicamente cada uno con su propio dominio). 



2.2) Contratando nuestro hosting 

Para el hosting vamos a elegir el que considero la mejor opción. Nunca me ha fallado, 

tienen precios muy buenos y sobretodo destaca el servicio de atención al cliente. 

Hostgator es uno de los hosting más famosos hoy en día y tiene un completo Cpanel 

que nos vendrá de perlas para crear nuestro blog en cuestión de minutos. Chuiso.com 

y todas mis webs y blogs se alojan en Hostgator, así que confío plenamente en su 

servicio. 

Lo primero que haremos será entrar en Hostgator aquí. Veremos un llamativo panel 

como el que veis en la imagen: 

 

Hacemos click en "View web hosting plans" y nos llevará a otra página en la que 

veremos la imagen siguiente: 

 

http://secure.hostgator.com/~affiliat/cgi-bin/affiliates/clickthru.cgi?id=asfranco88
http://secure.hostgator.com/~affiliat/cgi-bin/affiliates/clickthru.cgi?id=asfranco88
http://secure.hostgator.com/~affiliat/cgi-bin/affiliates/clickthru.cgi?id=asfranco88
http://secure.hostgator.com/~affiliat/cgi-bin/affiliates/clickthru.cgi?id=asfranco88


 El "Baby Plan" es el plan de hosting ideal para nosotros. Es barato, muy completo y 

podremos tener decenas de webs distintas funcionando sin ningún problema. Nos 

ofrece soporte, infinidad de dominios, infinidad de espacio en disco y ancho de banda 

extenso. Si queréis crear una única web podéis elegir el Hatchling Plan, que es más 

barato, pero por la diferencia de precio yo recomendaría el Baby Plan. Fijaros que cada 

plan se puede pagar de distintas formas. Si pagáis 3 años de golpe os costará 6,36 

dólares por mes, y si pagáis mes a mes os costará 7,96 dólares. ¡Elegir el que más os 

guste! Yo prefiero pagar anualmente porque es un poco aburrido tener que pagar cada 

mes, vosotros podéis hacerlo como deseéis. 

Una vez elegimos el plan y le damos a Order Now, seleccionamos correctamente las 

opciones: 

- En la opción del dominio elegimos " I already own this domain" (los dominios en 

Hostgator son más caros, y nosotros hemos sido listos y ya hemos comprado nuestro 

dominio en Godaddy). Debemos poner el dominio que hemos comprado en el cuadro 

de texto, en el ejemplo que cité pondría http://tutarotchino.com 

- En package type: "Baby". 

- En Billing Cycle: La opción mensual o la que hayáis elegido. 

- Elegimos un username y una contraseña y completamos los datos de pago. 

- De las opciones extras que nos da os recomiendo desmarcar todas. Son pagos extras 

que nos encarecerán el gasto y no merecen la pena. 

- El cupón suele ir añadido directamente si has seguido el link que he puesto más 

arriba. Nos saldrá más barato que entrando directamente desde Google. 

Ya está listo, creamos nuestra cuenta y ya tendremos hosting. Nos mandarán a nuestro 

email los datos de nuestra cuenta y el enlace a nuestro Cpanel personalizado (y la 

contraseña). El Cpanel es el panel en el que controlaremos nuestro hosting, dominios, 

contenidos de cada dominio, etc. Es importante que guardemos bien el enlace a 

nuestro Cpanel y los datos de login. El email dirá algo así: 

Shared Plan: Baby 

Your Control Panel: https://gator****.hostgator.com:**** 

Username: tunombredeusuario 

Password: *********** 

1st Nameserver: ns****.hostgator.com 

2nd Nameserver: ns****.hostgator.com 

Server IP: ***.***.***.182 

http://www.anrdoezrs.net/click-7263917-11686035
http://www.anrdoezrs.net/click-7263917-11686035


Pues muy bien, ahora vamos a entrar a nuestro Cpanel para ver que nos encontramos 

allí (al principio puede asustar ojo). Pero antes que nada, como ya tenemos los 

"Nameservers" (en el email fijaros en 1st Nameservers y 2nd Nameservers, son esos 

dos), vamos a configurar nuestro dominio de Godaddy para que lo tengamos 

funcionando en nuestro hosting. El proceso es muy sencillo, simplemente tenemos que 

cambiar un parámetro llamadao "Nameservers". 

Enlazaremos los nameservers de nuestro dominio a los nameservers de nuestro 

hosting y así podremos modificar y subir contenido a nuestro dominio usando nuestro 

hosting. Yo al principio adquiría los dominios directamente en Hostgator, pero es una 

opción que no recomiendo (lo hacía así por desconocimiento). Es mejor tener nuestros 

dominios separados en Godaddy para administrarlos mejor. En el CPanel también 

podemos ver nuestros datos de IP, Nameservers y demás en la columna izquierda, al 

final. 

 

2.3) Configurando los Nameservers 

Volvemos a Godaddy y nos logueamos, le damos a "Mi cuenta" (My account) y luego a 

"Dominios" (domains), como hicimos antes. Ahí se abrirá una lista desplegable en la 

que saldrá el dominio que habíamos comprado. Ahora iremos a "Iniciar" o “Launch” en 

la columna de la derecha, lo que nos llevará al panel personalizado de nuestro 

dominio. 

Ahora aparecerán muchas opciones, pero no te asustes. En "Domain Settings" veremos 

que está la pestaña "Nameservers", y ahí le daremos a "Manage" (veréis que los 

Nameservers predefinidos son los de Godaddy). Ahí nos abrirá una ventana en la que 

elegiremos "Custom" y daremos a "Edit Nameservers" para cambiarlos por los dos 

"Nameservers" de nuestro hosting, que nos han dado en el email. Así de fácil, le damos 

a editar y ya habremos cambiado los Nameservers. En la imagen podéis verlo aún mas 

claro. 



 

Ahora que hemos enlazado nuestro dominio a nuestro nuevo hosting, si pusimos 

nuestro dominio comprado en la pestaña indicada cuando compramos el hosting, no 

tenemos que hacer nada. Si en cambio no lo pusimos, deberemos añadir el dominio a 

nuestro hosting usando la herramienta "Addon Domains". Tendríamos que añadir el 

dominio exacto que hemos comprado (al que le acabamos de cambiar los nameservers 

por los de nuestro hosting). Recordad, esto sólo lo haremos si no escribimos el 

dominio a la hora de comprar nuestro hosting (si lo hicimos, nuestro dominio será la 

raíz principal del hosting, osea public_html). De todas formas recordad que deberéis 



usar esta herramienta cada vez que compréis un nuevo dominio y queráis añadirlo a 

Hostgator para subir un Wordpress u otro CMS. Se completa así: 

 

 

 

 

2.4) Subiendo y creando nuestro blog Wordpress 

Volvemos al Cpanel y vamos a la pestaña "Softwares/Servicios". Fantastico Deluxe es 

una fantástica herramienta de Hostgator que nos permite instalar Wordpress en un 

dominio en apenas 1 minuto. Hacemos click en Fantastico Deluxe y luego click en 

Wordpress en la columna izquierda. Ahora le damos a New installation. Allá va imagen 

de todo: 



 

Ahora nos saldrán varias opciones de configuración. Adjunto imagen: 

 

Cuando le demos a instalar nos dará la información de la instalación, confirmamos y 

ponemos nuevamente nuestro email para que nos envíe todos los datos (por si 

perdemos u olvidamos alguno de los datos). También nos dirá el enlace con el que 

podemos ingresar a nuestro blog, que en el caso de mi ejemplo sería: 

http://tutarotchino/wp-admin 



En tu caso será igual pero cambiando el dominio por el tuyo. Allí tendrás que poner el 

username y la contraseña que hayas elegido. Si intentas entrar a tu blog y no te 

aparece el registro de Wordpress, es posible que no se haya propagado aún el DNS, a 

veces tarda hasta 24 horas desde que se cambiaron los Nameservers. Ten paciencia y 

espera a que se propague y te saldrá (en caso contrario usa el sistema de ayuda de 

hostgator, es muy efectivo). 

Recuerda, si tienes cualquier problema en esta segunda parte de la guía con Hostgator, 

no dudes en usar el chat en vivo de ayuda que tienen. Cuando yo no sabía mucho de 

este mundo acudía a ellos continuamente, y me han solucionado todos los problemas. 

Son muy, muy educados y muy eficaces (aunque tendrás que saber algo de inglés o 

usar un traductor, jeje). Acude a ellos en su página principal en la sección del chat: 

 

2.5) Nuestro Wordpress en Español 

Si ahora entráis a vuestro dominio podréis ver que sale el típico theme de Wordpress, 

el “Hello World”, etc. Nuestro blog (el panel de administración) está con los menús en 

inglés (podrías dejarlo así si quieres), pero si quieres traducirlo hay que ir al Cpanel -> 

File Manager -> elegimos nuestro dominio y "Go -> Wp-content -> creamos una 

carpeta llamada "languages" -> y metemos en esta carpeta los archivos que hay en la 

carpeta languages en español del Wordpress (que descargamos de la página oficial 

aquí). Los archivos se suben uno a uno eligiendo la opción “Upload” en el menú 

superior. 

Los archivos se llaman: 

admin-es_ES.mo admin-

es_ES.po admin-network-

es_ES.mo admin-network-

es_ES.po continents-cities-

es_ES.mo continents-cities-

es_ES.po es_ES.mo es_ES.po 

http://es.wordpress.org/
http://es.wordpress.org/


Os voy a dejar una imagen de donde está la carpeta Languages en el Wordpress 

descargado: 

 

Luego vamos atrás (a la carpeta raíz de nuestro dominio) y buscamos wp-config.php. 

Le damos a editar con click derecho y en la línea de código: define('WPLANG', ''); 

La cambiamos a: 

define('WPLANG', 'es_ES'); 

Listo, nuestro Wordpress ya está en español. Ahora entramos a nuestro blog yendo a 

dominio.com/wp-admin y tras poner el usuario y la contraseña veremos que los 

menús están en español… ¡Yujú! 

Wordpress es muy fácil de usar. Se crean artículos en la sección Entradas, se crean 

página estáticas en la sección páginas, y tiene infinidad de secciones para modificar a 

nuestro antojo nuestro blog… Te animo a que, si no sabes usarlo, leas alguno de los 

miles de tutoriales que encontrarás por Google. También te recomiendo que actualices 

la versión de Wordpress si al entrar al panel te aparece un mensaje de “Actualización 

disponible”. 

DETALLE IMPORTANTE: También puedes elegir como hosting WEBempresa, que tiene 

precios muy buenos y ofrece un hosting en español, con soporte excepcional (yo lo 

uso). Además me ocupé de que ofrecieran un buen descuento a los lectores de 

chuiso.com ;) Mira la oferta aquí. 

http://gestion.webempresa.eu/gestion/aff.php?aff=1318&landing=chuiso


2.6) Subiendo un nuevo tema 

El tema que podéis encontrar en la carpeta “Extras” de esta guía es el que yo empleo 

en mi web de afiliados tablets-baratas.es. Es un theme específico para webs de 

afiliados, y como podéis ver es bastante vistoso y directo. Desde la página principal 

con un solo click el usuario accede a la compra del producto en Amazon (con mi link de 

referido). Es un theme muy eficaz para conseguir conversiones (ventas). Sois libres de 

emplear otros themes, pero yo os enseñaré a instalar el que yo uso, que se llama Viper 

y que es gratuito. IMPORTANTE: Este es un theme ideal para promocionar como 

afiliado productos tangibles. Para promocionar productos intangibles podemos usar 

cualquier otro theme, buscando en Google “free wordpress theme”, “free worpdress 

theme 2013” “free wordpress theme for reviews” encontraremos cientos de themes 

gratuitos que podemos adaptar a productos intangibles. 

Para instalar el theme que os ofrezco, estando en nuestro panel de Wordpress vamos a 

Apariencia -> Temas -> Instalar Temas -> Subir -> y subimos el theme. Luego le damos 

a "Activar" y listo, podemos entrar en nuestro dominio para ver como ha quedado. Sí, 

puede que de momento no os guste, lo veáis extraño y falten cosas, pero es que hay 

que configurarlo ;) Si tu theme, recién instalado, se ve parecido a la imagen, no te 

preocupes y sigue leyendo: 

 

2.7) Configurando el theme Viper correctamente 

Nada más instalar el theme es importante que instalemos el plugin Option FrameWork 

para que el theme funcione correctamente (os saldrá la alerta para instalarlo). Si no, 

no se mostrarán los productos correctamente. 

http://tablets-baratas.es/
http://tablets-baratas.es/


Aquí podéis ver la página oficial del theme (leer los comentarios, se resuelven muchas 

dudas), y se explica como configurarlo. Lo más importante de este theme es que 

diferencia los productos de los artículos del blog. Los productos se muestran en 

primera plana, y los artículos en el blog, que estaría en tudominio.com/blog. 

Para configurar bien esto debemos hacer lo siguiente: 

1. Crear una nueva página llamada Inicio y darle la "plantilla homepage" en 

atributos de la página. 

2. Crear otra página llamada blog (y que el permalink sea tudominio.com/blog, 

recuerda modificar los permalinks antes en Ajustes -> Enlaces permanentes 

para poder modificar las URLs). 

3. Ir a Ajustes > Lectura > página frontal muestra > Página estática 

4. Selecciona "Inicio" para la página inicial. 

5. Selecciona "Blog" de página de entradas. 

Ahora cada vez que creemos una entrada se publicará en el blog, y cuando creemos 

una entrada usando la pestaña “Products” se creará un producto. En cada producto 

podremos añadir la imagen destacada (la que se mostrará), pondremos nuestro link de 

afiliados, una descripción y el precio del producto (que lo sacaremos de Amazon). Los 

productos tienen departments en vez de categorías. Si entráis en vuestra nueva web 

veréis que la pestaña desplegable superior a la derecha “Buscar por” irá mostrando los 

departments que existan y que estén asignados a algún producto. Otra configuración 

importante que debes hacer nada más empezar es cambiar los permalinks. Recordad 

cambiarlos (en Ajustes) y dejarlo así: 

 

http://www.fabthemes.com/viper/
http://www.fabthemes.com/viper/


Puede que os cueste familiarizaros con este theme, pero merece la pena trastear con 

él y aprender a usarlo. Podéis consultar en Forobeta o Foro20.com si tenéis dudas con 

sus opciones. No os rindáis porque no sepáis ponerlo a punto, también podéis 

escribirme a mi y os ayudaré ;) 

También veréis que nada más instalarlo no se muestra el menú y se descuadra la 

cabecera, tenéis que ir a Apariencia -> Menú para crear uno y añadir un enlace al blog 

(primordial) y a otras páginas que vayáis creando (como contacto, etc). Mirad la 

imagen: 

 
Para modificar la cabecera (la franja roja de arriba del todo que está detrás del título y 

la descripción) podéis cambiar la imagen logoweb.png que está en la carpeta images, 

dentro del theme Viper. Fijaros que la letra del título y la descripción están en blanco, 

si ponéis un fondo blanco no se verán. 

Cuando entras en un artículo o en un producto se muestra la columna lateral, que 

puede tener widgets que no quieres tener ahí. Puedes ponerlos o quitarlos en 

Apariencia -> Widgets, e incluso poner algunos widgets abajo en el footer. 

En el mismo sidebar del blog verás que al final hay una sección “Los más 

recomendados”, y aparecen 3 imágenes grandotas. Estas 3 imágenes las cambiaremos 

en la sección de opciones del theme (en Banner Settings, rellenar sólo las 3 primeras 

de las 4), en Apariencia. Para cambiar los textos y los precios que aparecen en cada 

imagen vamos a Apariencia -> Editor -> y editamos el archivo sponsors.php. Ahí 

buscamos los textos y los cambiamos como deseemos. La razón de estas imágenes es 

que las personas que lleguen a nuestra web a través del blog (y no a través de la 

página principal) también puedan acceder rápidamente a nuestros productos. 



Otra cosa que lógicamente debéis modificar es el texto que se muestra entre la 

cabecera y los productos “Novedades” en la página principal. Este texto lo buscaremos 

y modificaremos en Apariencia -> Editor -> Homepage.php. Te recomiendo que 

pongas un texto relativamente largo y optimizado en el que escribas 2 o 3 veces tu 

palabra clave y sinónimos. Si incluyes además una imagen que incite al usuario a 

comprar el producto mucho mejor. En mi web tablets-baratas.es aproveché ese 

espacio para poner un slider, una imagen que incita a comprar y además un texto ;) 

Por último quedarían los plugins. No te ofreceré una lista de plugins porque tú mismo 

debes ir eligiéndolos. Dos fundamentales serían un contact form para que te puedan 

contactar y el SEO Wordpress by Yoast para optimizar tu blog onpage y tener un 

sitemap. Como afiliados podemos añadir el Link Cloacking para camuflar los enlaces de 

afiliados ante el usuario y ante Google. También pueden ser recomendables otros para 

reducir el tamaño de las imágenes (WP Smush.it por ejemplo), uno para redes sociales, 

etc. Es tu tarea encontrar e instalar los que sean más recomendables para tu tipo de 

proyecto ;) 

Y creo que eso es todo. El resto de modificaciones que quieras ir haciendo quedan de 

tu parte. El theme puede parecer complicado de usar o modificar al principio, pero 

poco a poco se le va cogiendo el truco, en realidad es un theme muy simple y ligero. 

Está creado específicamente para vender como afiliado de Amazon, pero podéis 

adaptarlo a cualquier otro afiliado, o para vender cualquier tipo de producto, tangible 

o intangible. Sólo necesitáis enfocarlo de la manera correcta y hacer las modificaciones 

necesarias para que se vea chulo ;) 

TAREAS A COMPLETAR ANTES DE TERMINAR ESTA FASE 

1. Elegir un buen dominio y comprarlo en GoDaddy. 

2. Contratar un hosting en Hostgator. 

3. 
Configurar los Nameservers para sincronizar nuestro dominio en nuestro 

hosting. 

4. Crear el blog Wordpress empleando Fantastico Deluxe y traducirlo al español 

5. Subir un tema y modificarlo a nuestro gusto 

 
 

 

 



3.- Convertirnos en afiliados y generar contenido 

 

Una vez tengamos nuestro blog preparado en cuanto a diseño e interfaz, toca lo más 

importante: el contenido. Da igual que estés usando el theme Viper u otro, da igual 

que vayas a usar el sistema de afiliados de Amazon o de otro servicio, ¡da igual todo! 

Es muy importante que tu contenido sea de calidad y que incite correctamente al 

usuario a comprar el producto del cuál eres afiliado. El contenido será, junto con la 

optimización de la web y el posicionamiento, nuestra mejor arma. 

Y ahora que tenemos nuestro blog online y listo os contaré nuestro plan maestro 

resumido: 

Plan A. Tenemos una web que vamos a intentar posicionar para su palabra clave, una 

vez se posicione llegarán cientos de visitas al día, y unas cuantas finalmente comprarán 

el producto que promocionamos, ganando nosotros las comisiones (además podemos 

añadir publicidad para ganar más dinero). En el caso de que no consigamos 

posicionarla tendremos el plan B: una buena cantidad de artículos variados que a su 

vez inciten al usuario a comprar los productos. A través de los artículos también 

llegarán visitas (cuanto más escribamos más visitas) a las que intentaremos vender los 

productos. Nuestro plan C (o para algunos es el plan A jeje) sería empezar a usar 

técnicas “más o menos” Blackhat para conseguir visitas que quieran comprar el 

producto que promocionamos. 

De momento debemos ir poco a poco, así que os explicaré rápidamente como 

crearemos nuestro contenido para el blog de afiliados que creamos en el paso 

anterior. Para hacer esto primero debemos registrarnos como afiliados en la empresa 

que vamos a emplear, que en mi caso va a ser Amazon.es. 

 

3.1) Registrándonos como afiliados de Amazon.es 

Amazon tiene un sistema de afiliados muy completo. Podéis verlo aquí, y os 

recomiendo que hagáis el tour-tutorial aquí para entender como funciona. Como 

hemos mencionado más arriba la desventaja de este tipo de afiliaciones es que si 

promocionamos productos físicos (como en mi caso las tablets) estamos reduciendo 

nuestro público potencial a España (es Amazon.es, envía a España, en Amazon.com 

envíos a Latinoamérica, si quieres ser afiliado de Amazon.com tienes que registrarte 

aquí). La ventaja de vender productos intangibles como ebooks o programas es que el 

cliente potencial puede ser de cualquier parte del mundo. Queda en tu mano elegir lo 

que vas a promocionar. 

https://afiliados.amazon.es/
https://afiliados.amazon.es/
https://afiliados.amazon.es/gp/associates/join/getstarted
https://afiliados.amazon.es/gp/associates/join/getstarted
https://affiliate-program.amazon.com/
https://affiliate-program.amazon.com/


Una vez hayamos creado nuestra cuenta de afiliados de Amazon deberemos esperar a 

que nos la validen (procurar crear algo de contenido en la web, por si las moscas). 

Cuando este proceso haya terminado nos enviarán un nuevo email confirmando la 

aprobación, y ya podremos entrar en nuestra cuenta de afiliados de Amazon para 

generar los enlaces de afiliados que emplearemos. 

Para hacer esto podemos usar varias herramientas: 

 

Enlaces de productos: Te permite crear enlaces personalizados de texto, de texto e 

imagen y sólo de imagen a productos de Amazon. Esta herramienta es útil para 

encontrar productos que se están vendiendo mucho, y la podemos emplear al final de 

los artículos de nuestro blog. 

Enlaces de banners: Son banners, de los de toda la vida. Los podemos situar en 

cualquier sitio de nuestra web, pero su porcentaje de conversión es bajísimo. Es mejor 

usar los espacios que ocuparían estos banners para poner publicidad Adsense. 

Enlaces a cualquier página: Es la herramienta que más emplearemos. En la 3ª sección 

enlaces a cualquier página ponemos la URL del producto de Amazon que queremos 

promocionar y lo convertirá en nuestra URL de afiliado. Como veis en la imagen, al 

poner el enlace y darle a “Obtener Html” nos dará el código HTML del cuál sacamos el 

enlace con nuestro tag de afiliados (en sombra azul): 



 

Ese enlace sería el que debemos emplear en nuestro tema Viper (en el caso de que usemos 

otro también). Lo podemos emplear en los artículos del blog y lo debemos usar en el producto 

correspondiente (en el panel de edición de cada producto, abajo), junto al precio y una 

descripción que se mostrará en portada: 

 

Comprobador de enlaces: Por último con esta herramienta podemos comprobar si los 

enlaces que hemos pasado por la herramienta anterior llevan correctamente nuestra 

identificación de afiliado (que suele ser tag=nuestracuenta). Si el enlace lleva nuestra 

identificación correctamente aparecerá un mensaje así: “Hecho: Las etiquetas de 

enlace a una etiqueta o subetiqueta válida para tu ID de afiliado.” 

Bueno, ahora ya sabemos cómo generar nuestros links de afiliados para cualquier 

producto de Amazon.es. Sólo debemos pasarlo por la herramienta de “Enlaces a 

cualquier página” y listo. Ahora podríamos empezar a generar contenido e incluir 

nuestros links de afiliados, pero antes voy a explicaros como funcionan otras 2 grandes 



empresas de afiliación: Comission Junction y Adjal. Si estás interesado en emplear 

Amazon únicamente puedes saltarte este punto y pasar al siguiente. 

3.2) Otros afiliados para todo el mundo – CJ y Adjal 

Estas empresas emplean un sistema similar, pero tienen diferencias. La empresa en sí 

es una intermediaria entre un servicio o una empresa que quiere vender sus productos 

y una persona que está dispuesto a venderlos y llevarse una comisión (nosotros). 

Como comerciales que somos, al entrar en estas webs tendremos acceso a muchos 

anunciantes. Cada uno ofrece distintas comisiones y particularidades, así que hay que 

saber elegir que productos promocionar para tener éxito. Algunos nos aceptan 

automáticamente y otros exigen ver nuestra web para decidir si nos aceptan o no para 

promocionar sus productos. La característica mas diferenciadora de estos servicios es 

que suelen centrarse en productos intangibles, mientras que los sistemas de afiliados 

de Amazon o eBay se centran en productos tangibles. ¿La gran ventaja? Los productos 

intangibles se pueden vender a cualquiera: un chileno, un español, un mexicano, un 

colombiano… No hay barreras de países. Como ya hemos dicho antes, al ser afiliado de 

Amazon España o de eBay España y promocionar productos reales físicos (tangibles) 

estamos cercando nuestro usuario potencial a personas que vivan en España. 

CJ y  Adj  a l  no son las únicas en el sector, existen muchas más como TradeDoubler 

(no me gusta), ClickBank (de las más antiguas) o Zanox, así que te animo a que 

investigues todas y busques productos con buenas comisiones de venta. Os voy a 

enseñar diversas imágenes de este tipo de programas para que entendáis como 

funcionan. 

Es posible que no os interese o no podáis explotar el sistema de afiliados  de  

Amazon.es, así que estas son alternativas muy potentes (e incluso más que Amazon). 

Comission Junction 

Debemos ir a este link para registrarnos. El panel de control de CJ es como el siguiente: 

https://signup.cj.com/member/publisherSignUp.do
https://signup.cj.com/member/publisherSignUp.do
http://network.adjal.com/signup/22048
http://network.adjal.com/signup/22048
https://signup.cj.com/member/publisherSignUp.do
https://signup.cj.com/member/publisherSignUp.do
http://network.adjal.com/signup/22048
http://network.adjal.com/signup/22048
http://network.adjal.com/signup/22048
http://network.adjal.com/signup/22048
http://network.adjal.com/signup/22048
http://network.adjal.com/signup/22048
http://network.adjal.com/signup/22048
http://network.adjal.com/signup/22048
https://signup.cj.com/member/publisherSignUp.do
https://signup.cj.com/member/publisherSignUp.do


 

Como veis yo estoy aceptado por 4 anunciantes que tienen afiliaciones muy buenas. 

Crystone es una web de hosting que pagan una buena comisión por cada venta que 

consigas (más de 60 dólares). Focalprice es una web al estilo Dealextreme o Dhgate de 

productos chinos, y pagan un 7% o más de la venta realizada. SearchMetrics es un 

programa SEO de pago con versión gratuita, pagan un 30% de venta y también pagan 

0,15€ por cada usuario que descarga el programa en su versión gratuita. La ventaja de 

todos estos programas de afiliados es que no tienen países específicos, a diferencia de 

mi proyecto de tablets baratas con Amazon.es. 

Para buscar buenos programas de afiliados debemos ir a “Obtener vínculos” y 

configurar el filtro como deseemos: 

 



Una vez hecho esto debemos ir investigando los distintos programas y sus condiciones. 

Podéis centraros en programas que paguen por venta o por lead (descargar la versión 

gratuita de algo, registrarse en una página web, etc. Es igual que en el ejemplo de 

Searchmetrics: la venta es que el usuario compre el programa y yo gane un 30% del 

valor, el lead sería que se registre para la versión gratuita y yo gane 0,15€). Una venta 

genera mucho más dinero que un lead, pero es más fácil convencer a un usuario de 

registrarse en algo de forma gratis, a que compre algo y tenga que pagar. Es 

importante que leamos bien la descripción de cada programa, qué métodos están 

permitidos y cuáles no, para qué países es válido, qué comisiones da y cuando pagan. 

El dato EPC es un buen indicativo de si a otros usuarios les va bien promocionando 

dichos productos. 

Cuando os guste un programa es posible que tengáis que inscribiros y esperar a que los 

dueños os acepten (tenéis que especificar una web en la que vais a promocionar su 

producto). Algunos os aceptarán y otros no. Otros programas no necesitan esta 

verificación. Una vez seáis aceptados podréis emplear la opción de código HTML para 

conseguir la URL de vuestro afiliado. 

Si os decidís por usar Comission Junction, yo, personalmente, os recomiendo que 

apostéis por productos intangibles, y os recomiendo que busquéis bien para encontrar 

programas que paguen buenas comisiones, que tengan la landing page (página en la 

que aterrizará el futuro cliente) en español, que tenga EPC alto (esto significa que a 

otros afiliados les va bien) y que puedan interesar al cliente potencial en la temática 

que sea. Si eliges un programa de tarot tendrás que tener un buen nicho de tarot, si 

eliges un programa de hosting tendrá que ser un nicho de hosting, etc. En todos los 

casos tienes que crear con tu contenido una necesidad en el lector. Dicha necesidad es 

que compre ese producto para obtener la información o el servicio que quería cuando 

llegó a tu web. Si alguien busca sobre un servicio de tarot online y en tu web le sabes 

vender bien el tarot que promocionas, algunos lo comprarán. Si alguien busca un buen 

hosting y llega a tu web, y le convences de lo bueno que es ese hosting que tú 

recomiendas, es posible que lo contrate. 

Adjal 

Debemos  ir  a este link  para registrarnos. Adjal es famoso por ser el sistema de 

afiliados ideal para los más “bribones”. Muchas de sus campañas consisten en dar el 

número de teléfono para suscribirse a juegos, revistas y demás, y muchos afiliados 

consiguen conversiones “engañando” al usuario. De un modo u otro Adjal funciona 

realmente bien y conozco personas que ganan cientos de euros/dólares al día con 

Adjal, empleando técnicas blackhat como envíos masivos de emails, spam en fanpages 

de Facebook, páginas webs en las que hay que poner el número de teléfono para 

descargarse algo, etc. Una vez te has registrado verás una interfaz como ésta: 
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Si hacemos click en Ofertas veremos una extensa lista de campañas de afiliados 

disponibles. Debéis fijaros en las características de cada una, y dentro de cada 

campaña veréis los requisitos, qué se considera una conversión, qué está permitido y 

qué no, países aceptados, etc. Veamos un ejemplo de la pantalla principal: 

 



 

En la imagen de arriba podéis ver que Ovooz es una campaña que sirve para España, 

que paga 7.50€ por conversión y que tiene que ver con fútbol. Mmm, puede ser 

interesante, vamos a hacer click y ver qué nos encontramos: 

Como veis esta campaña tiene sus particularidades. La conversión se consigue si el 

usuario llega a la página de aterrizaje, pone su teléfono móvil y confirma la suscripción 

por teléfono. Ganaremos una comisión de 7,50€ por cada usuario que haga esto. Esto 

sólo valdrá para personas que estén en España, lo que significa que si alguien de otro 

país hace click en nuestro enlace de afiliado de Ovooz (que obtendríamos en la 

pestaña Tracking Link) no le aparecerá nada, ya  que su país no es válido para esta 

campaña. Es el mismo problema que podemos encontrarnos con todos los sistemas de 

afiliados: si son para un país específico, perdemos la posibilidad de clientes potenciales 

de otros país. 

 Aquí viene la “magia” de  Adjal . Podemos crear una campaña conjunta que englobe 

campañas de distintos países. Para ello empleamos la pestaña superior AdManager -> 

Crear Campaña -> Campaña de enlace (hay algunas prediseñadas). Una vez creemos 

una campaña podemos ir añadiéndole creatividades de distintos países para ir 
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cubriendo todos los países desde los cuáles no puedan llegar visitas y, por tanto, 

clientes potenciales. Toda esta campaña se resumirá en un único link de afiliado que tú 

deberás usar. El propio sistema de Adjal identificará el país desde el que llega la visita y 

le pondrá al usuario la landing page correspondiente de la campaña de dicho país. 

Puede que no entiendas muy bien esto, así que te lo explicaré con un ejemplo: 

Creo una web en la que ofrezco descargas VIP, descargas que no se encuentren por 

casi ningún sitio (aviso, este ejemplo sería fraudulento). Para descargar cada archivo el 

usuario primero debe confirmar vía teléfono móvil para acceder a la descarga. 

Nosotros habremos creado una campaña con muchos países desde los cuáles nos 

pueden llegar visitas (España, Ecuador, Venezuela, Chile, Mexico, Colombia, Argentina, 

etc…), y las landing pages serán todas de confirmación por teléfono y con apariencia 

de descarga de algo. El usuario llegará y, queriendo descargar lo que ofreces, 

confirmará con su móvil, y tú habrás ganado una conversión. Lógicamente este 

ejemplo es ilegal, porque tú le aseguras una descarga y lo que él consigue poniendo su 

teléfono no es dicha descarga. Sería algo así como “publicidad engañosa”… Sin 

embargo son muchos los que ganan miles de dólares/euros con este tipo de prácticas. 

Te recomiendo que leas este artículo de mi blog como ejemplo. De esto hablaremos 

más adelante en la sección de BlackHat. También te recomiendo que leas esta 

excelente guía de José Marquez de Foro20.com aquí. Lo explica todo con mucho más 

detalle ;) 

Creo que con este repaso a CJ y  Adja l  hemos podido entender cómo funcionan este 

tipo de sistemas de afiliados. Sólo debemos recordar tener bien presentes los países 

para los que funcionan, los métodos permitidos y no permitidos y el margen de 

beneficios que obtendremos. 

Ahora es el momento perfecto para que veas el vídeo 2 de la carpeta extras, en él te 

explico resumidamente como encontrar buenas campañas en Cj y Adjal ;) 

3.3) Promocionando nuestros productos con buen contenido 

Retomamos el bloque principal. Hemos creado nuestro blog, hemos elegido ser 

afiliados de un producto tangible o intangible (en Amazon, Adjal, eBay, CJ) y tenemos 

todo preparado para comenzar a generar contenidos. Tener muchos artículos es 

importantísimo, ya que, en el caso de que no podamos posicionar nuestro dominio 

principal en Google para la palabra clave que escogimos, siempre tendremos una 

buena cantidad de artículos a los que llegarán visitas naturales del buscador Google. 

Además Google nos posicionará mejor si ve que nuestro blog se actualiza a menudo 

con contenido de calidad ;) 
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El kit de la cuestión es, ¿Cómo crear contenidos ideales para promocionar afiliados? 

Es fácil, aunque es menos cómodo que escribir en un blog en el que sólo usamos 

Adsense. En todos y cada uno de nuestros artículos debemos promocionar nuestros 

productos recomendados. Para ello debemos añadir nuestros productos en el texto, 

recomendando su uso y su compra. Poner un banner de FocalPrice (en el caso de que 

fuésemos afiliados de ellos) en la columna lateral de nuestro blog no generará 

conversiones, te lo aseguro. Sin embargo, si lo que queremos es promocionar uno de 

sus productos, por ejemplo un mp3, si empleamos esto en uno de nuestros artículos 

conseguiremos mejores porcentajes de conversiones: 

Título: Top 10 Mejores mp3 del 2013 

En el texto: … Por ejemplo encontramos el MP3 Super-Music de 4 GB, con una calidad 

de sonido fantástica y una autonomía de 12 horas. Podéis adquirirlo en FocalPrice (iría 

el link ahí) por tan sólo 29€… 

Como veis el enlace debería llevar nuestro link de afiliado hacia el mp3 en Focalprice. 

Si sabemos vender el producto y lo recomendamos, es posible que cierto porcentaje 

de usuarios deseen tenerlo y sigan el link para comprarlo. Si queremos mejorar aún 

más la conversión podemos incluir links hacia 3, 4 o 5 mp3 distintos de FocalPrice, 

todos con nuestros links de afiliados. Generaremos en el lector la necesidad de elegir 

el mejor y comprarlo. 

Otra técnica muy útil es crear reviews completas de los productos. Lógicamente no 

vamos a comprar el producto para probarlo (nos saldría caro el negocio, jeje), pero 

podemos emplear reviews de otras personas, en inglés, etc. 

Otra técnica fantástica y válida para algunos productos es generar la necesidad de que 

compre ese producto. Si yo soy afiliado de un programa de SEO (como hago yo con 

SearchMetrics) y creo tutoriales para aprender a usar dicho programa, genero en el 

usuario la necesidad de comprar o adquirir dicho programa para poder seguir mis 

tutoriales, por tanto estoy generando conversiones al dejarle mi link de afiliados en 

dicho tutorial. 

Si vais a mi web tablets-baratas.es veréis que cometo el error de no incluir enlaces de 

afiliados en los artículos. Por simple vaguería y porque la temática es muy específica, 

he optado por añadir un slider al final de cada artículo y varios banners en el sidebar. 

Para mi sería más recomendable promocionar directamente las tablets de las que 

hablo en los artículos con mis links de afiliados de Amazon, pero por falta de tiempo no 

lo estoy haciendo (de momento). ¡Soy un vago, no predico con el ejemplo! 

Para encontrar sobre qué escribir podemos usar la herramienta online  

UberSuggest.org. Ponéis vuestra palabra clave, idioma Spanish y le dáis a Suggest. Os 

dará una buena lista de long tails (palabras clave más largas que incluyan vuestra 
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keyword principal). Podéis usar estos términos para crear títulos optimizados y nuevos 

artículos sobre vuestra temática. Recordad no usar únicamente estos títulos, e ir 

combinándolos con artículos variopintos para evitar mosqueos de Google. 

En resumen, si queréis tener éxito en un blog en el que promocionéis afiliados debéis 

incluir y promocionar los productos en todos vuestros artículos (cuantos más mejor). 

Cuanto más convincentes seáis más conversiones conseguiréis. Lógicamente tenéis 

que ser muy pacientes con esto… No se consigue en un día, ni en un mes. 

Ahora os recomendaría que leáis este fantástico artículo en el que podréis leer la 

experiencia de un afiliado de Amazon llamado Ángel. Aprenderéis mucho con esa 

lectura ;) 

TAREAS A COMPLETAR ANTES DE TERMINAR ESTA FASE 

7. Crear un plan estratégico para nuestro blog. Tenemos que tener un plan B… y C. 

8. Conocer el sistema de afiliados de Amazon, pero también probar y 

familiarizarnos con otros sistemas como Comission Junction o Adjal. Debemos 

elegir el mejor para promocionar un producto que nos dé ganancias. 

9. Aprender a crear contenidos optimizados para mejorar las conversiones, es decir, 

convencer al usuario a que compre el producto que promocionamos. 

10. Oootra cervecita más, que la garganta se resiente ;) 
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4.- Seo Onpage y Linkbuilding 
 

Jejeje, sé que muchos (los menos novatos) estábais esperando este apartado con 

ganas… Sin embargo no voy a extenderme mucho, ni voy a dar trucos milagrosos (ya 

no existen, Google es muy listo jeje). Ya sabéis que el SEO no es cosa de magia, 

consiste en realizar un buen trabajo de optimización interna de vuestro blog y una 

buena construcción de backlinks externos. 

No puedo extenderme mucho en este apartado porque de todo esto he hablado 

mucho en mi blog, así que os voy a dejar los artículos más importantes y luego 

haremos una reflexión sobre cómo enfocar el SEO en webs/blogs de afiliados. 

Para la optimización interna de vuestro blog os recomiendo que leáis  este artícu  lo .  

Hago un repaso general a la optimización interna de un blog/web, y es importante que 

no cometamos muchos errores dentro de nuestro blog si queremos que se posicione. 

También podéis echarle un vistazo a este artículo. 

En cuanto al linkbuilding y construcción de backlinks, tengo una bueeeeena lista de 

artículos: 

Categoría general de SEO de mi blog 

Conseguir backlinks con infografías 1 

Conseguir backlinks con infografías 2 

Herramientas para hacer SEO gratuitas 

Conseguir acciones sociales (bueno para el posicionamiento) 

Conseguir muchos +1 en Google Plus (bueno para el posicionamiento) 

Backlinks de autoridad 1 

Backlinks de autoridad 2 

Backlinks de autoridad 3 

Backlinks originales 1 

Backlinks originales 2 

Backlinks originales 3 

Programas blackhat para conseguir backlinks 

Posicionamiento SEO básico, todo lo que debes saber 
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Guía de linkbuilding – Parte 1 y parte 2 

No te puedes quejar, eh, hay material para estar leyendo unas cuantas horas (y 

posiblemente ya hayas leído casi todos y te convenga una re-lectura) ;) Lo importante 

es que vayamos realizando SEO externo poco a poco, y al principio nos centremos en 

el contenido y la optimización interna. Os voy a dejar una captura de cómo yo voy 

organizando los backlinks que voy creando: 

 

Es una estrategia manual y segura. Los backlinks automáticos nunca apuntarán a mi 

nicho principal (en todo caso apuntarían a estos enlaces que voy creando para 

reforzarlos). Además, son enlaces de calidad, y me preocupo de tener datos visibles de 

a dónde los apunté, cuando, con qué anchor text (doy prioridad al principio a la marca, 

a la URL) y si son Dofollow o Nofollow. Con esta estrategia mi nicho está subiendo 

poco a poco en los resultados de búsqueda, y espero poder posicionarlo firmemente 

en uno o dos meses. De ahora en adelante seguiré creando backlinks de forma 

progresiva, y seguiré incluyendo la URL como anchor text, combinándolo con la 

keyword principal (máximo en un 25%) y keywords similares: tablets económicas, 

tablets más baratas, tablets baratos, precios de tablets, comprar Tablet barata en 

España, etc. Es así de fácil… Y aun así, ¡muchos lo hacen mal! 

Y sí, seguramente siendo mucho más agresivo podría haberlo posicionado ya, pero 

Google no es tonto, y los posicionamientos rápidos y riesgosos acaban en penalización. 

Prefiero tardar más y posicionarlo limpiamente a hacerlo rápido y que dure poco 

posicionado, jeje. 

Tú tienes que hacer exactamente lo mismo. Tómatelo con calma y ve creando enlaces 

fuertes. Conseguirlos cuesta, y a veces hay que pagar (reseñas por ejemplo), pero el 
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resultado de esta inversión merecerá la pena ;) Te recomiendo que leas la parte 1 de la 

guía de posicionamiento para generar un buen Tier 1, que es lo más importante. 

Otra forma de plantearse el posicionamiento SEO es evitar elegir un nicho de miles de 

visitas y competente, y optar por ir posicionando pequeños nichos que no tienen 

competencia y que posicionaremos más fácilmente. Usaré un ejemplo: 

Para mi web de tablets baratas, la palabra clave a posicionar es “tablets baratas”, sin 

embargo es posible que nunca consiga posicionar esta keyword, así que un buen plan 

B podría ser posicionar nichos menos competitivos pero con menos visitas, que en mi 

caso serían: review woxter PC 50 BL, Samsung Galaxy TAB características, Tablet 

baratas de 7 pulgadas… 

TAREAS A COMPLETAR ANTES DE TERMINAR ESTA FASE 

11. Empaparme bien de SEO y construcción de backlinks. 

12. Tener bien clarito que los enlaces de mierda apuntando a mi nicho ya no sirven, y 

me mandarán al infierno tarde o temprano. La gente en Internet nos intenta 

convencer de lo contrario, pero eso no quiere decir que tengan razón ;) 

13. Optimizar el SEO Onpage de mi blog o web, e ir trabajando poco a poco la 

construcción de backlinks. Es bueno usar un Excel para tener todo bien 

organizado. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



5.- Sistemas Blackhat para lograr más clientes 
 

Sé que muchos esperabais esta parte con ansias. El marketing de afiliados tiene su 

parte honesta (la que hemos visto hasta ahora) y su parte más deshonesta (la que 

viene a continuación). Muchos webmaster deciden meterse en el mundo del afiliado y 

CPA para conseguir endosar al usuario un producto que él ni siquiera quiere o sabe 

que quiere. Esto es, lógicamente, hacer trampa; pero de igual modo se puede ganar 

mucho dinero. Con otras técnicas que os voy a enseñar a continuación sí le damos al 

usuario lo que quiere a base de spammear en distintas web, pero siempre a cambio 

de algo: completar una encuesta, suscribirse a algo, etc. 

 

No explicaré detalle a detalle ni paso a paso cada técnica, esta sección es para lectores 

con ganas de investigar y crear su propio sistema para generar dinero. Si simplemente 

intentas imitar lo que aquí digo sin investigar por ti mismo, es posible que no saques 

más de 10 o 20 euros. Debes investigar todo lo que leerás a continuación, comparar las 

diversas webs que ofrecen los servicios que podríamos usar, probarlas y experimentar 

con la que mejor funcione, y poco a poco ir afinando el método que más ganancias te 

esté dando. Esto es puro ensayo-error, así que considera esta sección una fuente de 

inspiración y buenas ideas para ganar dinero con sistemas de afiliados y técnicas 

“blackhat”. 

5.1) Sistema Blackhat 1 – Páginas de Compra-venta con Amazon 

Este sistema es bastante famoso. Invertiremos 30 o 40 minutos a diario y podemos 

generar una buena cantidad de dinero con comisiones de afiliados en Amazon o 

similares. Básicamente debemos tener una web muy simple en la que promocionemos 

unos 6-8 productos que nos den una buena comisión y que se vendan bien. La web 



podría tener un aspecto similar a ésta (como véis utilizo la herramienta de Amazon 

para crear los anuncios de cada producto): 

 

Ahora lo ideal es que monitoreemos con Google Analytics, así que crear vuestra cuenta 

e instalar el código. Tomaremos una buena lista de webs de clasificados y páginas de 

compra-venta del país en el que queréis promocionar estos productos como afiliado (si 

vas a usar Amazon.es usar páginas de compra-venta españolas, si vas a usar 

Amazon.com usa páginas de compra venta latinoamericanas, Mercadolibre, etc). 

Ahora crearemos varios anuncios o formatos de anuncios que vamos a publicar en 

todas las páginas de clasificados. Existen varios formatos válidos que funcionan muy 

bien, ya que algunas páginas aceptan o no enlaces, otras son más rigurosas o pasan 

por moderación para publicar los anuncios, etc. Veamos unos ejemplos: 

Ejemplo 1 - Título: Portátil Acer modelo chichiriguey 

Precio: 350€  

Mensaje: Portátiles Laptop al mejor precio del Mercado. Envían a todo el país. Para ver 

los modelos disponible entra en http://tuweb.com 



 
Ejemplo 2 - Título: Portátil Acer modelo chichiriguey 

Precio: 350€  

Mensaje: Portátiles Laptop al mejor precio del Mercado, desde 200€. Envíos a todo el 

país. Para ver los modelos disponibles entra en nuestra web. 

 

Otra opción muy empleada es incluir en la descripción un skype, que da mucha 

confianza, y a los que nos vayan agregando les vamos enviando el link a la web. 

Algunas páginas no aceptan URLs, así que podemos dejar la URL sin www o http:// 

para que copien o peguen la dirección, o usar el ejemplo 2 y poner la URL en grande en 

la imagen. 

Lo importante en este método es ir comprobando con Analytics qué páginas de 

compra venta nos van dando más visitas y explotarlas al máximo. Con esto iremos 

desechando las páginas que nos censuren los anuncios y las que no nos aporten visitas, 

y poco a poco maximizaremos las ganancias con comisiones. También podemos ir 

variando los anuncios, comprobando con qué productos logramos más ventas, 

buscando nuevas webs de compra-venta, etc. 

5.2) Sistema Blackhat 2 – Páginas de Compra-venta con Sorteos 

Otra opción más ambiciosa y automática es poner en nuestras cuentas como contacto 

un Gmail y en dicho Gmail activar el modo Vacaciones (respuesta automática). Lo que 

haremos será publicar anuncios en páginas de compra-venta en los que vendemos 



Iphone 5, móviles modernos y productos que estén muy de moda en esa época (el 

iphone 5s funciona muy bien ahora). Luego elegiremos una campaña de afiliados del 

típico concurso (en Adjal encontraréis muchas, las más famosas en las campañas de 

Mundome) en la que tienen que poner su número de teléfono para concursar. Os 

enseño una imagen de alguna de estas campañas de Adjal (son bastante 

convincentes): 

 

En la respuesta automática de Gmail (u otro correo electrónico que tenga la opción de 

poner respuesta automática) pondremos un mensaje como éste: 

¡Hola! Lo siento pero el iPhone ya lo he vendido  A ese precio imagínate, de todas 

formas yo suelo comprar y vender muchos, los gano en sorteos y suelo entrar en los 

sorteos una o dos veces por semana, ya me han tocado 3 iPhone. Te dejo el enlace al 

sorteo que suele usar: (link de afiliados) 

5.3) Sistema Blackhat 3 – Youtube y su potencial 

Seguramente Youtube sea la mejor herramienta que tenemos para generar muchísimo 

dinero con afiliados, y hay cientos de formas distintas de conseguirlo (en BHW he leído 

decenas y decenas de experiencias exitosas usando afiliados y Youtube), así que 

resumiré las más famosas. Las claves comunes que tienen todas estas formas son las 

siguientes: 

http://network.adjal.com/signup/22048
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A) Para crear vídeos de forma rápida existen programas como Video Spin 

Blaster, con el que podemos crear cientos de vídeos a partir de uno. 

También podemos usar programas de edición de vídeos normales. Para 

promocionar ciertos productos de forma más seria y convincente a mi 

me gusta descargar 10-15 imágenes, ir mostrándolas y leer la  

descripción del producto y sus características (buscándolo en Google). 

Tardo en hacer el vídeo menos de 4 minutos y queda bastante decente. 

B) En la mayoría de los casos deberemos usar varias cuentas de Youtube 

simultáneamente. Es posible que llegue un cierto punto (si creamos 

muchas cuentas y queremos aspirar a más) en el que haga falta comprar 

proxies o usar un ocultador de IP para que no nos baneen las cuentas 

rápidamente. 

C) En las descripciones de los vídeos dejaremos el enlace a nuestra landing 

page (nuestra página donde promocionaremos lo que sea), pero nunca 

el link directo de afiliados, o vuestros vídeos durarán menos que un 

caramelo en la puerta de un colegio. 

D) En casi todas las estrategias que funcionan con Youtube usaremos 

landing pages. Debes conocer bien cómo hacer una landing page, 

descargarte algunas plantillas y optimizarlas para que conviertan bien 

E) Para encontrar keywords buenas para los títulos, descripciones, 

etiquetas y palabras clave a emplear en las descripciones de los vídeos, 

podemos emplear la herramienta de Youtube  Keyword To  ol . Allá va 

un pantallazo:  

https://mega.co.nz/#!5g4HyTAb!CDmfFk7su8QxVAfBafaUBmeR1kUogFDrKgZ9VVEcgSo
https://mega.co.nz/#!5g4HyTAb!CDmfFk7su8QxVAfBafaUBmeR1kUogFDrKgZ9VVEcgSo
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Ok, ahora que sabemos esto vamos a aprender diversas formas de promocionar 

afiliados con Youtube. La clave es ir creando muchos vídeos distintos (basados en 

buenas keywords) e ir subiéndolos a nuestras distintas cuentas. Las visitas llegarán 

de forma manual, pero también se pueden comprar inicialmente y/o conseguir 

algunos likes/favoritos con servicios webs como Addmefast. Para conseguir cientos 

y miles de puntos en Addmefast os recomiendo leer este truco mío. 

Una de las estrategias más famosas es crear vídeos de programas / ebooks / 

películas que se buscan mucho y que son de pago o no se encuentran disponibles 

en realidad. También funciona muy bien hacer creer al usuario que podrá 

descargar un programa milagroso y deseado que en realidad no existe (por 

ejemplo un programa que adivina las contraseñas de Facebook). Cuando el usuario 

llegue al vídeo en la descripción tendrá un enlace a nuestra landing page, en la 

que, para descargar el “supuesto” programa/película o lo que sea, deberá 

completar una encuesta por la cuál nos llevaremos una comisión. ¿Cómo? 

Empleando los famosos “Content Locker” de sistemas de afiliados como 

ShareCash, AdworkMedia, AdscendMedia o CPABeyond. En este artículo hablé de 

http://chuiso.com/conseguir-likes-tweets-follows-automatico/
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este sistema. Un content locker bloquea un enlace y para que el usuario acceda al 

mismo debe completar una encuesta, registrarse a algo, etc. Se ve así (en esta 

imagen en inglés): 

 

Otra estrategia que funciona bien consiste en crear muchas reviews de productos 

que se venden en Amazon. En los vídeos podemos hacer lo que dijimos más arriba 

(poner varias fotos seguidas con 2 o 3 efectos, y leer la descripción del mismo o 

alguna review que encontremos). En la descripción del vídeo empezaremos con 

algo llamativo como “(LINK) ¡Cómpralo YA en Amazon y consigue la mejor oferta de 

Internet!” y luego pondremos una descripción rica en keywords y larga. 

Lógicamente el link mandará a nuestra landing page en la que sí estará incluido el 

link de afiliado de Amazon. 

La última estrategia que sigue funcionando bien es la venta de eBooks a través de 

Youtube. Debemos buscar las keywords ideales para la temática del eBook (que 

hemos podido crear nosotros o promocionar como afiliados en webs como la 

famosa ClickBank). Si por ejemplo quiero promocionar un ebook en el que 

recomiendo las “5 grandes formas de ganar dinero en Internet”, iré al buscador de 

keywords de Youtube y buscaré varias buenas keywords relacionadas con la 

temática del eBook. Incluso tecleando palabras en el buscador de Youtube 

encontraré buenas keywords para crear vídeos: 



 

El paso siguiente sería explotar esas keywords creando decenas de vídeos 

optimizados desde distintas cuentas. Estos vídeos no pueden ser automáticos, 

deben ser convincentes y ofrecer al usuario motivos suficientes para que haga click 

en el link de la descripción, que le mandará a la landing page donde le 

convenceremos de que debe comprar la guía para aprender a ganar dinero por 

Internet. 

En esencia estos ejemplos son los más empleados para ganar dinero con Youtube 

y distintos tipos de afiliación, pero no son los únicos. Ponte a pensar, sé original y 

quizás encuentres tu propio sistema para generar buenos beneficios ;) 

5.4) Sistema Blackhat 4 – Auto-respuestas en Yahoo 

Ya os hablé de esta técnica en este artículo que ya he mencionado. Yo mismo he usado 

esta técnica para promocionar mi anterior guía de micronichos (podéis ver toda la 

explicación aquí). El sistema es parecido al de Youtube, y consiste en ir creando 

preguntas (con bastante texto, para que se posicionen bien) a las que nos 

responderemos (con bastante texto y palabras clave) dejando nuestro link. Si por 

ejemplo quiero promocionar un producto en Amazon: 

Pregunta: ¿Dónde puedo comprar en España un iPhone 5s? 

Descripción de la pregunta: Hola amigos, estoy pensando en comprarme un iPhone 5s 

por Internet, vivo en España pero no tengo muy claro donde ir a comprarlo. A ver si me 

podéis echar una mano, me muero de ganas por tener un iPhone 5s jejeje 

Mejor Respuesta: Ey! Yo ya tengo el iPhone 5s, es una pasada, y también vivo en 

España. Lo que más me gusta es el nuevo sistema operativo y la fluidez que tiene el 

iPhone que no la tiene ningún otro modelo. Yo fui a Vodafone y a The Phone House y 
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estaban carísimos, encontré esta página que es donde más barato lo ofrecían, échale 

un vistazo (link a nuestra landing page del iPhone 5s). 

No pongáis directamente el link de afiliado de Amazon en la respuesta porque os 

banearán rápidamente. Lo importante es que la respuesta se vea natural y que sea 

larga y con abundancia de keywords (así es posible que se posicione en Google y 

consigáis muchas visitas potenciales). Con este mismo método deberíamos ir creando 

muchas preguntas y respuestas con nuestros productos. 

También se puede adaptar a programas, películas y más, que envíen a los usuarios a 

nuestra landing page en la que haya content-lockers. El límite es la imaginación. 

5.5) Sistema Blackhat 5 – BuzzBundle 

BuzzBundle es una poderosa herramienta online (versión gratuita y de pago) con la 

que podremos generar respuestas en blogs, foros, redes sociales, Youtube, Yahoo 

Respuestas y mucho más de forma super rápida. Simplemente configuramos las 

cuentas (o las creamos con la herramienta), hacemos búsquedas por palabras clave y 

vamos escribiendo comentarios en decenas de plataformas distintas. 

Lógicamente los comentarios que creemos deben aportar algo y no parecer puro 

spam, así que para nuestros proyectos de afiliados pueden venir bien si los sabemos 

enfocar bien. Con un poco de trabajo podremos crear comentarios en apenas unos 

segundos y poco a poco empezarán a llegar cientos de visitas a nuestros proyectos 

desde los comentarios que dejamos por todo tipo de webs. Para el ejemplo del iPhone 

con la campaña de afiliados de Adjal (el “concurso para ganar un iPhone poniendo el 

numéro de móvil), podríamos buscar por la palabra clave “comprar iphone” e ir 

comentando algo así: 

“Pues yo mi iphone lo gané en un concurso online que recomendaban en esta web (link 

a la landing page)” 

El mejor tutorial que he visto hasta ahora sobre esta herramienta es el de Matthew 

Woodward, que podéis ver aquí. Si os cuesta entender como usar esta herramienta, 

no os preocupéis, tengo pensado crear un extenso tutorial de su funcionamiento en 

español en mi blog. Sólo tengo que encontrar tiempo para ponerme con ello ;) 

5.6) Sistema Blackhat 6 – Email marketing masivo 

Éste funciona realmente bien si se disponen de las herramientas adecuadas y se tiene 

paciencia. Las herramientas que necesitamos son: 
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- Un software para enviar emails de forma masiva. 

- Una buena lista de emails útiles de personas reales y que hablen 

nuestro idioma. 

Ya hablé de esta técnica en este artículo. Tiene un potencial enorme, pero muchos no 

lo explotan por miedo a la inversión que supone y por falta de paciencia. 

Conseguir una buena lista de emails es complicado, pero no imposible. La técnica legal 

y oficial es tener un blog y ofrecer suscripciones. Poco a poco se puede ir generando 

una lista de emails a los que sabes que les gusta tu temática, pero es un proceso lento 

e interminable. Imaginaros, Chuiso.com está teniendo bastante éxito, y aún así no 

llego a 300 suscriptores, es decir, 300 emails. Con la técnica que empleo en el artículo 

de arriba podréis conseguir miles de emails en pocos minutos, pero el porcentaje de 

posible conversión es muchísimo menor (sin embargo sigue mereciendo la pena). Otro 

factor importante es que el email masivo que mandéis no vaya a parar a la carpeta de 

Correo no Deseado y que el contenido sea llamativo y enganche al posible lector. 

¿Cómo se explota esto con afiliados? De cualquier modo, puedes promocionar 

productos de afiliados, ebooks… Lo que sea. Si consigues que tus listas de email estén 

enfocadas en una temática específica, los resultados de conversión pueden ser mucho 

mayores. 

5.7) Sistema Blackhat 7 – Facebook y/u otras redes sociales 

Facebook sigue siendo el favorito, pero no es el único. Twitter, Tuenti y otras redes 

sociales también pueden servir para explotar el marketing de afiliados, pero nosotros 

nos centraremos en Facebook por ser el más empleado. 

Por un lado están las famosas Fanpages. Tener una fanpage de cientos de miles o 

millones de fans es una mina de oro. Se pueden emplear autopublicadores como 

Super-Admin o PageSuites para autopublicar imágenes que enganchen con links a 

nuestras landing page. El método más empleado en este caso es autopromocionar 

continuamente cosas que enganchen: antivirus para Facebook, WhatsApp para PC, 

Candy Crush Saga con vidas infinitas, etc. Junto con estas publicaciones se deja un 

enlace que manda a una landing page, en la que el usuario que viene de Facebook 

completa una campaña (generalmente de Adjal) poniendo su número de teléfono sin 

saberlo. Lógicamente no accederá a lo que se le había prometido. 

Las fanpages también se pueden emplear para autopublicar artículos de un blog que 

lleve Adsense, pero como eso no está relacionado con afiliados lo dejaremos para otra 

guía ;) 
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Otra opción para explotar las fanpages sería promocionar programas, películas o 

servicios que interesen mucho y poner content-lockers para desbloquearlos. 

Para aquellos que no tienen fanpages siguen existiendo método útiles para conseguir 

visitas desde Facebook. Uno de ellos es pura bruteza: convertirse es un spammer 

sádico y promocionar tus productos sin parar y a diario en fanpages con millones de 

usuarios. 

Otro más técnico y efectivo es hacer comentarios positivos, muy reivindicativos o con 

mucha empatía para lograr que muchos otros usuarios le den a like a nuestro 

comentario. Una vez tenga muchos likes, el comentario se colocará en primera 

posición como destacado, y entonces podremos editarlo y promocionar lo que 

deseemos ;) 

Por último no debemos infravalorar los grupos abiertos/privados. La ventaja de un 

grupo es que sus integrantes están muy interesados en la temática sobre la cuál sea el 

grupo. Si conseguimos colarnos en este grupos podemos hacer un semi-spam que en 

muchos grupos nos tolerarán y nos dará muchas ventas. Simplemente iremos 

aportando contenidos de nuestro blog para dicha temática, en los cuáles a su vez 

promocionamos productos de afiliados. Si lo sabemos hacer bien no tienen por qué 

tacharnos de spammers e incluso agradecerán los aportes. 

TAREAS A COMPLETAR ANTES DE TERMINAR ESTA FASE 

1. 
Conocer bien las distintas formas “pocos comunes” de ganar dinero con sistemas 

de afiliados. 

2. 
¿Se acabó la cerveza en tu frigorífico? Baja al Super a comprar más ;) Ya casi 

estamos celebrando que la guía termina, jejeje. 

 

 

 
 

 

 

 

 



6.- Mi truco personal – El sello único y la 
originalidad 

 

No me he querido dejar en el tintero esta parte, y para darle más importancia y 

conseguir que vosotros le deis más importancia le dedico este capítulo entero. 

En el caso de que vayáis a emplear métodos blackhat como los que os he enseñado en 

el punto 5 esto no es necesario, pero si tenéis pensado crear una web estable en la 

que promocionéis afiliados de cualquier tipo el sello personal y la originalidad son 

factores fundamentales. 

El sello personal es esa marca distintiva que hace a tu blog único. Sin duda alguna el 

personaje de Chuiso, los dibujos que empleo y la forma en que escribo han hecho de 

Chuiso.com un blog entrañable y divertido. Si hubiese enfocado todo el blog desde una 

postura anónima, con una escritura más seria y sin identificar a nadie detrás de cada 

artículo, el éxito del blog habría sido mucho menor. Esto demuestra claramente que 

darle una “cara humana” a tu proyecto es importante y te ayudará a ganar la confianza 

del lector. Puedes presentarte como tú mismo, usar un alias, una caricatura o lo que 

sea, pero dale un toque especial a tu web o blog e identifícate. 

Lógicamente es importante que tus redes sociales personales estén visibles en el 

sidebar, por ejemplo. En el caso de que tengas una web en la que hablas de productos 

de Apple que se llame lamanzanitadesteve.es, es más recomendable que crees redes 

sociales presentándote como una persona real con nombres y apellidos (incluso si no 

son tus datos reales) a que presentes redes sociales cuyos nombres sean el título de tu 

blog/web. ¿Lo entiendes? Es un factor de confianza clave. Que tu jeta (o la jeta de tu 

pseudónimo) se muestre también da confianza al lector, y que escribas en primera 

persona es otro “plus” más para crear un vínculo de confianza. 

La originalidad es otro factor que considero imprescindible para tener éxito. Si tus 

artículos son “uno más” como tantos, ¿qué ganas? No tienes opción de conseguir 

viralidad, no tienes opción de llamar la atención de nadie, y das información común y 

corriente. Si le consigues sacar un punto original y único a cada artículo tendrás más 

éxito, y si tienes más éxito llegarán más visitas, y más visitas se traduce en más 

conversiones para los productos que promocionas. 

Ejemplo: 

La noticia sobre la que vas a escribir es la nueva actualización del sistema operativo de 

iPhone. Aprovecharás para promocionar la compra del iPhone como afiliado de 

Amazon. 



Opción común y corriente: Buscar la fuente y escribir un artículo sobre iPhone y su 

nueva actualización… ¡Aburrido! 

Opción original: Escribir sobre la nueva actualización y añadir 3 historias curiosas que 

pasaron en algún lugar del mundo. Alguien pensó que la nueva actualización hacía el 

iPhone impermeable y lo tiró al agua para probar… Otra persona de no-sé-donde tiene 

un iPhone 5 con el sistema operativo más viejo del mundo… Cualquier cosa que haga 

tu artículo original ;)  

 

¡Y esto terminó! Espero que hayas disfrutado de esta guía de más de 50 páginas y 

tengas más claro cómo funciona el mundo del marketing de afiliados. Ahora te animo a 

que vuelvas a leer la guía y paso a paso comiences tu proyecto (por la vía buena o por 

la vía Blackhat, jeje) y que le eches ganas y dedicación. A mi me ha ido bien en este 

mundillo y estoy seguro que a cualquiera también le puede ir bien/mejor si se lo toma 

en serio ;) 

¡Suerte y un abrazo! 

TAREAS A COMPLETAR DE AHORA EN ADELANTE ;) 

3. 
Ser paciente, tener constancia y ser original para tener éxito en el marketing de 

afiliados… ¡Mucha suerte amigo! 

 


