
 

 

 
 

  

 

 BIENVENIDO A LA INTRODUCCION DEL CURSO EDITADO EN 

PODCAST COMO GANAR DINERO COMO AFILIADO DE 

CLICKBANK 

 

El único curso elaborado en Podcast que te enseñara paso a paso a ganar dinero 

desde tu casa o cualquier lugar, sin tener que pasar por el largo proceso de crear 

un producto, diseñar el proceso de venta, venderlo, dar soporte, o formar equipo.  

En pocas palabras es el camino más rápido para disfrutar de estos beneficios a la 

hora de emprender en Internet. 

Hola te saluda Oswaldo Polar director de www.oswaldopolar.com  y para mí es un 

privilegio y un honor darte la bienvenida a la introducción de curso 

 



 

 

 

COMO GANAR DINERO COMO AFILIADO DE CLICKBANK 

 

Donde hablaremos de… 

 

 

 

Porque Deberías Emprender Utilizando el 

Marketing de Afiliados 
  

  

 

Aunque es muy posible que hayas escuchado muchas versiones, para el que te 

habla existe una razón:  

 

Y esta es porque el Marketing de Afiliados o de afiliación es el modelo de negocio 

que todos los coach le recomiendan a todos los emprendedores que recién 

empiezan, y a todos los que aún no han emprendido y se encuentran estancados, 

porque no tienen ni idea de cómo iniciar un negocio o como ganar dinero en 

Internet. 

 

Y porque es el negocio donde la mayoría de blogueros y emprendedores 

empiezan antes de convertirse en emprendedores independientes de éxito.  

 

Y porque sigo creyendo que el marketing de afiliados sigue siendo la mejor opción 

que suele tener todo el que desea incursionar en los negocios por internet. 

 

Actualmente existe en línea una gran variedad de productos de afiliación que se 

pueden promover y muchas formas de promoverlos, en realidad es un modelo de 

negocio muy flexible que puede brindarle tiempo y libertad financiera. 

 



 

 

Aunque inicialmente muchos afiliados luchan por realizar ventas, lo más 

importante es aprender la habilidad de comercializar productos de afiliados. 

 

Sin embargo, si está decidido a aprender esta habilidad, ten la seguridad que te 

puede servir por el resto de tu vida. 

 

Una vez que tenga éxito como afiliado, podrá vivir en cualquier lugar, trabajar por 

tu cuenta y nunca más necesitarás otro trabajo o empleo. 

 

  

 
  

 

Hoy en día son millones las personas que trabajan en el marketing de afiliados y 

son muchos los que abandonan antes de llegar hacer una sola venta. 

 

La curva de aprendizaje del marketing de afiliados puede ser empinada y no hay 

garantías de que puedas vender algo. 

 

Por lo tanto, si estás desesperado por obtener dinero, probablemente no sea algo 

en lo que debas confiar para obtener ingresos de inmediato. 

 

 

 



 

Pero si realmente deseas generar ingresos a través de Internet y está dispuesto a 

esforzarte, las recompensas pueden ser excelentes. 

 

Hay muchas formas de hacer marketing de afiliados y, según sus propias 

circunstancias, puede optar por una de las estrategias que existen o elegir un par. 

 

Sin embargo, el consejo general es elegir una estrategia de marketing y ceñirse a 

ella a largo plazo hasta que obtenga resultados. Saltar de una estrategia a otra, no 

es recomendable. 

 

Así mismo cualquier estrategia es difícil, por lo que es una buena idea ceñirse a 

una con la que se sienta cómodo. 

 

Los blogs o el marketing de contenidos son una estrategia buena, pero lenta en 

comparación con el marketing de pago. 

 

 

 

 
 

Motivo por la que algunos afiliados suelen invertir en programas de alto precio y 

luego utilizar el marketing pagado para construir y escalar su negocio con 

bastante rapidez. 

 



 

Esto requiere mucha más inversión que alguien que quiera usar programas 

gratuitos y generar tráfico a través de su blog. 

 

Las estrategias de marketing gratuitas pueden llevar mucho más tiempo y 

requerir mucho más trabajo. 

 

Los blogs o la creación de videos son dos de esas estrategias gratuitas.  

 

Al subir un video a YouTube todos los días o al crear una publicación de blog, no 

debe esperar que sucedan muchas cosas a corto plazo. 

 

Pero después de meses y años de realizar esta actividad, puede generar un buen 

ingreso pasivo mediante la promoción de productos de afiliados a través de su 

contenido. 

 

Con el tiempo, su contenido crecerá y los videos y publicaciones que escribió hace 

años aún pueden generarle ingresos. 

 

A medida que crece su volumen de contenido, vera que sus ingresos también 

crecen. Esto también dependerá de una serie de factores, por supuesto. 

 

Factores como el tipo de tema y su capacidad para crear contenido útil e 

interesante, aun así, deseo recordarle que esto puede tomar varios meses o 

incluso años antes de que vea una tracción regular dentro de su negocio en línea. 

 

Un método mucho más rápido es utilizar la creación de listas y el marketing pago. 

 

Con la creación de listas, crea una lista de suscriptores de correo electrónico y les 

envía correos electrónicos regulares a través de una respuesta automática. 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 
 

 

A medida que su lista crece y construye relaciones con sus suscriptores, ellos 

deben conocerlo, agradarle y confiar en usted. 

 

Usted monetiza su lista de correo electrónico proporcionando productos de 

afiliados útiles que serán valiosos para sus suscriptores. 

 

Sin embargo, inicialmente, como comercializador afiliado, puede ser difícil. 

 

Con una lista de solo 90 personas, es mucho más difícil realizar ventas que con 

una lista de 90.000 suscriptores. 

 

En los primeros días, puede ser difícil ver esto, ¡y todo lo que miras es la falta de 

ventas que has realizado! 

 

Por lo tanto, los afiliados deben ser pacientes y comprender que están 

construyendo un negocio. Sin embargo, muchos afiliados no ven esto y renuncian 

demasiado pronto. 

 

 



 

¡Antes incluso de crear una lista de correo electrónico de 1000 suscriptores, 

declaran que no funciona y abandonan! 

 

Una buena analogía del marketing de afiliados es mirar el árbol de bambú chino. 

 

Un árbol de bambú chino se gesta bajo tierra durante 4-5 años antes de que algo 

rompa la superficie del suelo. 

 

Una vez que atraviesa el suelo, puede disparar hasta 90 pies de altura en un 

período de seis semanas. 

 

El marketing de afiliados es muy parecido. El período de gestación puede ser de 

meses o años.  

 

Este es el momento más difícil para los afiliados porque no tienen pruebas de que 

su negocio esté funcionando. 

 

También hay otras formas en que puede optimizar su tracción con un negocio 

afiliado en línea. 

 

Durante años luché con el marketing de afiliados porque no sabía esto. 

 

¡Me uní a los programas de afiliados de Amazon y trabajé duro creando contenido 

solo para hacer casi nada! 

 

Amazon, por ejemplo, paga entre el 1 y el 11% de comisión por un producto 

vendido por un afiliado 

 

Por eso, que cuando me enteré que podía promocionar y vender productos 

digitales que en su mayoría son ofrecidos por la plataforma ClickBank la situación 

cambio. 

 

Ya que esta plataforma es la única que suele pagar entre el 40 y el 70% en 

términos de comisiones. 

 

 



 

Razón por la que te puedo asegurar que si deseas emprender empieces 

vendiendo los productos digitales alojados en la plataforma ClickBank. 

 

Los productos digitales ofrecen al afiliado una mayor oportunidad de obtener 

ingresos regulares a partir de una pequeña cantidad de ventas. 

 

Y como principiante, definitivamente vale la pena afiliarse. Un producto digital 

puede permitir que un afiliado relativamente nuevo comience a ganar comisiones 

regulares mucho más rápido. 

 

Dado que inicialmente obtener su primera comisión es la parte más difícil. 

Con un producto digital de alto precio, puede ganar comisiones mucho mayores 

por una sola venta.  

 

Un producto de $ 100, por ejemplo, podría ofrecerle una comisión de $ 40. 

Mientras que un producto de $ 1000 le dará un buen día de pago de $ 400, lo que 

a menudo equivale a la misma cantidad de trabajo. 

 

Ahora que ya tienes más conocimiento de…  

 

Porque Deberías Emprender Utilizando el Marketing de 

Afiliados 
 

 

Te invito a continuar accediendo al primer episodio del curso. 

 

COMO GANAR DINERO COMO AFILIADO DE CLICBANK  

 

Gracias por tu atención. Y si no te quedo claro alguna parte de la introducción de 

este curso. Vuelve a escucharlo. Te lo recomiendo.  

Conmigo será hasta la próxima y mientras llega ese momento, espero que pases 

momentos estupendos, no sin antes recordarte que te deseo, EL MEJOR DE LOS 

EXITOS EN TU EMPRENDIMIENTO 



 

    

  

 


