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Qué es el marketing de afiliación

Forma de monetizar tu blog o web mediante 
recomendaciones de productos o servicios a 
terceros



Afiliación directa

Anunciante Afiliado

Comprador



Con Plataformas de Afiliación

Anunciante
Afiliado

Comprador

Plataforma Afiliación



Win Win Win



La afiliación por excelencia



Afiliación en Medios de Comunicación   



Afiliación sector contactos 



Afiliación freelancers



Afiliación comparadores



Afiliación sector moda 



Afiliación marketplace 



Afiliación sector formación 



Afiliación sector viajes



Afiliación «de todo un poco»



Ventajas del Marketing de Afiliación

tiempo 
de creación atención  

al cliente

ingresos 
recurrentes

crecer  
riesgo cero stock



Desventajas del MKT de Afiliación

no llueve 
el dinero

rechazo

no son tus 
clientes promociones 

limitadas

pérdida de 
credibilidad

gestión  
de cobros



Qué NO es Marketing de Afiliación

• NO es un truco de magia 

• NO sólo es un enlace de afiliación  

• NO es recomendar cualquier producto de cualquier forma 

• NO es un método fácil para ganar dinero



¿Por dónde empiezo?



1.-Elige el nicho adecuado 
2.-Elige los productos a promocionar 
3.-Crea una web optimizada 
4.-Conviértete en afiliado 
5.-Haz una estrategia 
6.-Tips 



1.-Elige el nicho adecuado



¿Qué promocionar?

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

• Que sean relevantes para tu audiencia 

• Que tenga demanda



• Elige una temática que te apasione 

• Resuelve la necesidad de un colectivo 

• Tamaño de mercado  

• Competencia 

• Ciclo de vida del producto

Si todavía no tienes blog



¿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


Afiliado.com

#WCZGZ                                                       @exprimeviajes



2.-¿Qué productos vas a 
promocionar?



• Producto caro y vender pocas unidades; o 
producto barato y vender muchas unidades 

• Producto que se pueda escribir mucho contenido 

• Productos con mayor comisión 

• Ver los productos que están ya funcionando



3.-Crea una web optimizada



• Última tecnología 

• Hosting de calidad 

• Minimalismo 

• Experiencia adaptada a todos los dispositivos 

• Servidores cerca de tus usuarios 

• Estrategias WPO



Plugins que te ayudarán a 
optimizar



4.-¿Cómo me convierto en afiliado?



Tipos de afiliación

Afiliación 
Directa

Plataforma 
Afiliación



Afiliados propios



Plugins 



Principales plataformas de afiliación



Procedimiento uso plataformas de 
afiliación

Registro Aprobación Búsqueda anunciantes

Alta anunciante Obtener enlaces referidos

Controlar panel de gestión



¿Qué tenemos que tener 
en cuenta?

cookies

pago

requisitos
anunciantes

países
tipo 


comisiones
canales



Modelos de pagos

CPM
CPC CPL CPA

VentasLeadsClicks
Impresiones

Branding


Conocimiento

de marca

Generar

tráfico

Generar

contactos


cualificados
transacciones



5.-Estrategia



Estrategia
• Buen contenido, aportar valor 

• Generar tráfico 

• Convertir tráfico 

• Embudo de ventas con email marketing 

• Volver a empezar



Contenido

• Tienes que aportar VALOR y ser de INTERÉS para tus 
lectores  

• Tienes que conocer muy bien a tu público objetivo



Elementos para que un post tenga 
éxito

• Describe el producto o servicio detalladamente 

• Incluye testimonios  

• Preguntas y respuestas  

• Videotutoriales



Comparativas   



Reseñas contando experiencias

 

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


Generar tráfico

• Primero cuenta tu EXPERIENCIA en el blog 

• Luego DIFUNDE por todos los canales posibles: newsletter, 
redes sociales, cupones…



Convertir tráfico

Llamadas a la acción Enlaces profundos



¿Qué tenemos que cuidar para 
aumentar la conversión?

Lenguaje Color

ImagenTema



Importancia del lenguaje

• No es lo mismo decir «comprar», que «Cómpralo AHORA», 
«Cómpralo YA MISMO». «Pulsa aquí para ver su precio» 

• «Sólo hoy», «Existencias muy limitadas», «Últimas plazas»… 

• Palabras que ayudan a convertir: ahora, urgente, ya, 
mismo, garantizado, especial…



Importancia del color

• Colores que ayudan a convertir: verde, naranja, amarillo  

• Colores que empeoran la conversión: negro, gris, azul 

• ???: rojo



Importancia de la imagen

• NO sliders  

• Olvídate de banners animados 

• Olvídate de pop-ups intrusivos



Plugins estratégicos



6.-Tips



Tip #1

Genera una comunidad fiel



Tip #2

Prueba lo que promocionas



Tip #3

Promociona calidad antes que cantidad



Tip #4

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



Tip #5

Mide, mide y mide: impresiones, clicks, ventas, 
recurrencia, conversiones… 



Tip #6

Trabaja cada día como si no hubiera mañana



¡Gracias!
@exprimeviajes


