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Como	ser	afiliado	de	Amazon
Quiero	 enseñarte	 como	 ser	 afiliado	 de	 Amazon,	 es	 muy	 fácil,	 pero	 hay	 que
cumplir	ciertos	requisitos	para	que	nos	admitan.

¿Por	donde	empiezo?

El	programa	de	afiliados	de	Amazon	lo	primero	que	te	va	a	pedir	es	una	URL	de
tu	blog	o	página	web.	Así	 que	 lo	primero	 será,	 disponer	de	 ese	blog	o	página
web.

Una	 vez	 que	 tengas	 ese	 blog,	 es	 importante	 que	 tenga	 contenido	 de	 calidad,
original	para	que	Amazon	al	revisarlo	lo	de	por	bueno.

Cuidado	con	el	registro	en	Amazon	Afiliados

Ya	he	 tenido	 experiencias	 de	 clientes	 a	 los	 que	después	de	 crearles	 el	 blog	de
afiliados	de	Amazon	les	ha	rechazado	el	registro.

Hay	que	prestar	mucha	atención	a	todos	los	pasos	en	el	registro.

Informar	sobre	el	número	de	visitas.
Sobre	que	productos	quieres	ofrecer	en	la	web.
De	que	forma	vas	a	promocionar	tu	blog	o	página	web.
Y	el	motivo	por	el	que	te	estás	registrando	en	Amazon.

No	 es	 difícil	 completar	 este	 registro,	 pero	 si	 te	 confundes	 o	 das	 información
incorrecta	o	falsa	te	puedes	encontrar	con	que	no	podrás	utilizar	su	programa.

Formación	sobre	como	ser	afiliado	de	Amazon

Por	 eso	 nosotros	 antes	 de	 nada	 vamos	 a	 informarte	 y	 formarte	 sobre	 como
hacerlo.	Para	evitar	problemas	después.

Vamos	a	adaptar	el	diseño	del	blog	para	que	Amazon	lo	acepte	y	puedas	trabajar



con	ellos.

Y	te	vamos	a	ayudar	en	todo	el	proceso	de	registro	en	el	programa	de	afiliados
de	Amazon.

Incluso	si	quieres,	podemos	hacerlo	por	ti.

Si	quieres	ganar	dinero	de	verdad	en	Internet,	es	muy	importante	que	aprendas
como	ser	afiliado	de	Amazon,	porque	en	estos	momentos	es	una	de	las	formas
más	fáciles	de	conseguir	ingresos	recurrentes	todos	los	meses.

Estamos	aquí	para	ayudarte	a	conseguir	ingresos	por	Internet,	a	aprovechar	todos
los	 recursos	 y	 herramientas	 que	 existen	 en	 la	 Red,	 así	 que	 no	 lo	 dudes	 y
consúltanos	cualquier	cosa	que	necesites.	Utiliza	nuestro	formulario	de	contacto.

https://afiliados.amazon.es/
https://www.programadeafiliados.eu/contacto/


Tengo	 un	 blog	 ya	 y	 me	 gustaría
monetizarlo,	¿podéis	ayudarme?
Tengo	 un	 blog,	 ¿cómo	 podéis	 ayudarme?	 Si	 esta	 es	 tu	 pregunta	 y	 quieres
respuestas	para	monetizarlo	estás	en	el	sitio	adecuado.

Consultoría	e	información

En	 primer	 lugar	 tendremos	 que	 echarle	 un	 vistazo	 a	 tu	 blog,	 necesitamos
información	 sobre	 que	 sistema	 utilizas,	CMS	o	 lenguaje	 de	 programación	 que
estás	utilizando.

Tendremos	que	estudiar	las	posibilidades	que	ofrece	según	el	estado	en	el	que	se
encuentre.

Para	 ello	 tendremos	 que	 dedicarle	 un	 tiempo,	 que	 por	 supuesto	 nosotros
valoramos	también.

Así	 que	 puedes	 contratar	 nuestro	 servicio	 de	 consultoría	 y	 te	 enviaremos	 un
informe	con	las	posibilidades	que	ofrece	tu	blog	en	el	estado	actual.

Mejoras,	rediseño,	optimización

También	te	informaremos	de	las	mejoras	que	podemos	añadir	a	tu	blog	tal	y	en
que	situación	se	encuentra.

Si	 hay	 algo	 que	 se	 puede	 mejorar	 cambiando	 por	 ejemplo	 la	 plantilla	 o
instalando	algunos	plugins.

Información	 sobre	optimización	y	adaptación	a	 las	necesidades	actuales	de	 los
buscadores	para	el	SEO.

¿Si	tengo	el	blog	en	WordPress	es	mejor?



Por	supuesto,	nosotros	recomendamos	WordPress,	además	algunos	sistemas	que
utilizamos	lo	requiere.

Pero	dependerá	del	programa	de	afiliados	que	quieres	utilizar.	Hay	muchos	otros
CMS	que	también	pueden	utilizarse	según	que	sector	o	nicho.

¿Cuánto	 puedo	 conseguir	 si	 ya	 tengo	 un	 blog	 con
cierta	antigüedad?

Dependerá	mucho	del	nicho	de	mercado,	de	las	visitas	actuales.

También	si	los	contenidos	son	tuyos	o	no,	y	si	sigues	publicando	actualmente.

Y	por	supuesto	del	tiempo	que	estés	dispuesto/a	a	dedicarle,	para	alimentarlo	y
promocionarlo.

Ahorro	y	descuentos	si	tengo	un	blog

Por	 supuesto,	 te	 ahorrarás	 un	 porcentaje	 de	 nuestro	 servicio	 al	 disponer	 ya	 de
dominio,	hosting	y	blog.

Además	 si	 has	 contratado	 con	 nosotros	 la	 consultoría	 y	 luego	 decides	 realizar
más	 servicios	 con	 nosotros	 el	 valor	 de	 la	 consultoría	 se	 te	 descontará	 de	 los
servicios*.

*Para	el	descuento	 tendremos	que	valorar	que	servicios	contratas	y	el	coste	de
estos.



Ranking	 programas	 de	 afiliados
rentables
Aquí	tenéis	mi	ranking	programas	de	afiliados	rentables	en	España,	por	supuesto
es	personal	y	con	el	que	trabajo	o	he	trabajado	no	tiene	por	qué	ser	el	mejor	para
todos	 y	 todas.	 Dependerá	 mucho	 del	 nicho	 de	 mercado	 en	 el	 que	 queráis
conseguir	ingresos	por	afiliados.

Mi	ranking	programas	de	afiliados	rentables

Amazon

Sin	duda,	el	programa	de	afilados	de	Amazon	es	el	que	más	ingresos	me	ha	dado
durante	estos	últimos	años.	El	pago	es	mensual,	pero	te	pagan	con	3	meses,	es
decir	a	90	días.

Una	 vez	 empiezas	 ya	 todos	 los	 meses	 recibes	 tus	 ganancias	 de	 la	 forma	 que
hayas	seleccionado.

Es	muy	fácil	de	gestionar,	 tienes	un	abanico	 infinito	de	productos	y	sectores	o
nichos	de	mercado	donde	trabajar.

De	los	más	fiables,	si	no	podemos	fiarnos	de	Amazon…		

Por	otro	 lado,	pueden	cambiar	 las	políticas	de	comisiones	y	demás	cada	cierto
tiempo,	pero	en	general	va	a	mejor.

Es	en	el	que	más	confío	y	por	eso	ofrezco	el	 servicio	de	blogs	de	afiliados	de
Amazon	con	el	que	puedes	ganar	bastante	dinero.

Registro	en	afiliados	de	Amazon

LocalBitcoins

Si	aún	no	has	entrado	en	el	mundo	de	las	criptomonedas,	nunca	es	tarde,	ya	te	lo

https://afiliados.amazon.es


aviso.

Mi	primer	intento	fue	algo	fallido,	aunque	luego	mirándolo	en	la	distancia	acabé
ganando	 dinero,	 pero	 existen	 muchos	 sistemas	 SCAM,	 PONZI,	 en	 los	 que
puedes	caer	con	facilidad.

Este	 sitio	 lo	 que	 ofrece	 es	 la	 compra	 de	 criptomonedas,	 en	 exclusiva	 Bitcoin
entre	particulares.

Entre	personas.	Digamos	que	es	un	sitio	que	conecta	a	gente	que	está	interesada
en	comprar	o	vender	Bitcoins.

El	sistema	de	afiliados	que	tiene	te	paga	una	comisión	por	cada	transacción	que
realicen	las	personas	que	se	han	registrado	con	tu	link.	Ya	sea	compra	o	venta	de
Bitcoin.

Puedes	conseguir	bastante	si	tienes	un	buen	número	de	afiliados.	Y	si	el	Bitcoin
sube,	imagínate.

Comprar	y	vender	Bitcoin

Google	Adsense

Por	supuesto	no	podía	faltar	en	este	listado	Google	Adsense.

Ahora	mismo	no	me	va	muy	bien,	porque	he	perdido	tráfico,	abandoné	algunos
de	los	proyectos	que	más	visitas	tenían,	pero	es	un	dinero	que	ingresas	todos	los
meses.

Y,	al	igual	que	decía	de	Amazon,	si	no	nos	podemos	fiar	(a	la	hora	de	pagar)	de
Google,	¡apaga	y	vámonos!

Google	Adsense

ClickBank

Otra	 que	 funciona	 bastante	 bien,	 aunque	 depende	 mucho	 de	 los	 nichos	 de
mercado,	tienes	para	casi	de	todo,	pero	quizás	no	lo	que	busques.

https://localbitcoins.com/?ch=57wi
https://www.google.es/adsense/start/


A	mi	me	ha	ido	bien	en	algún	que	otro	nicho.

La	única	pega	puede	ser	que	puede	ser	difícil	de	localizar	algunas	veces.

Y	también	que	mucho	está	en	inglés.

Pero	eso	si,	pagan	rigurosamente	y	pueden	ser	comisiones	bastante	suculentas.

Ejemplo	de	afiliados	en	ClickBank

Resumiendo	sobre	mis	programas	de	afiliados

Hay	muchos	más	que	voy	probando	y	utilizando,	pero	estos	son	sin	duda	los	que
todos	los	meses	me	generan	ganancias.

Como	ya	he	comentado,	todo	depende	de	tu	nicho	de	mercado,	y	la	forma	en	que
quieras	monetizar	tu	web,	tráfico	que	consigues,	etc…

Seguiré	informando	de	otros	programas	que	vaya	utilizando.

http://f2d0c52e4kr22axksgoljkhk6k.hop.clickbank.net/?tid=AFILIADOS


Blog	de	afiliados	de	Amazon	que	te	da
hasta	un	10%	de	comisión
Con	el	blog	de	afiliados	de	Amazon	consigues	comisiones	solo	por	recomendar,
sin	tener	que	tradear,	sin	tener	que	comprar	o	vender	productos	o	criptomonedas,
sin	 tener	 que	 conseguir	 afiliados	 o	 seguidores.	 Solo	 por	 recomendar	 los
productos	que	más	te	gustan.

Comisiones	del	10%,	¿Quieres	ganar	dinero	de	verdad?

Qué	puedes	ofrecer	en	un	blog	de	afiliados	de	Amazon

Los	artículos	que	más	se	busca	en	Internet,	o	lo	que	está	buscando	un	familiar	o
un	amigo.

No	es	ni	más	ni	menos	qué	 recomendar	 los	productos	de	 la	 tienda	del	hombre
más	rico	del	Mundo	en	este	momento.

Y	se	trata	de	Amazon.	Sí	están	en	España	seguro	que	ya	has	comprado	más	de
una	vez,	sobre	todo	si	te	mueves	por	Internet.

O	seguro	que	conoces	a	alguien	que	compra	mucho	en	Amazon.

Un	blog	de	afiliados	de	Amazon	a	tu	medida

Te	imaginas	que	Amazon	te	pague	una	comisión	solo	porque	esa	persona	lo	haga
a	través	de	tu	enlace	de	afiliado

Pues	es	así	de	fácil,	a	esa	persona	no	le	va	a	costar	más	ni	menos	pero	tú	te	vas	a
beneficiar	de	una	comisión	de	hasta	el	10%.

Cómo	empezar	con	un	blog	de	afiliados	de	Amazon

Bueno	 pues	 yo	 te	 recomendaría	 con	 un	 blog	 de	 afiliados.	 Para	 tener	 siempre



control	de	tus	enlaces,	de	tus	campañas,	estadísticas,	etc…

Te	 creare	 un	 blog	 en	 el	 que	 podrás	 hablar	 y	 reseñar	 cualquier	 producto,	 solo
tendrás	 que	 hacer	 que	 la	 gente	 que	 visita	 el	 blog	haga	 clic	 en	 el	 botón	de	 ver
oferta	o	donde	comprar.

Y	 todo	 lo	que	 se	compre	a	 través	de	ese	enlace,	no	 solo	el	producto	que	estás
recomendando	si	no	cualquier	otro	producto,	se	añadirá	a	tus	comisiones.

Cuánto	 puedes	 ganar	 con	 un	 blog	 de	 afiliados	 de
Amazon

Lo	que	quieras,	no	hay	límites,	ni	techo	y	más	ahora	que	Amazon	quito	el	límite
de	10	€	por	producto.

Ahora	 puedes	 conseguir	 en	 algunos	 de	 los	 productos	 del	 catálogo	 de	Amazon
hasta	un	10%	de	comisión	que	se	añadirán	diariamente	a	tu	balance.

Y	que	a	partir	del	tercer	mes	empezarás	a	cobrar	todos	los	meses	directamente	en
tu	cuenta	corriente,	con	cupones	de	descuento	para	 la	 tienda	de	Amazon	o	por
cheque.

Blog	de	afiliados	de	Amazon	 lo	más	 fácil	para	ganar
dinero

Es	así	de	 fácil,	pero	además	si	 te	 registras	en	mi	programa	de	afiliados	podrás
conseguir	que	este	blog	te	salga	totalmente	gratis.

Solo	tendrás	que	conseguir	que	10	personas	contraten	mi	servicios,	por	cada	una
de	ellas	conseguirás	un	10%.

Qué	vender	en	un	blog	de	afiliados	de	Amazon

Solo	 tienes	 que	 pensar	 en	 el	 producto,	 nicho	 de	mercado	 o	 sector	 que	 quieres
vender.

Y	si	no	se	te	ocurre	ninguno,	no	te	preocupes,	yo	me	encargo	de	localizarte	un



sector	o	un	producto	que	funcione.

Empieza	a	ganar	dinero	desde	el	primer	día	y	con	la	confianza	de	tener	detrás	al
portal	más	potente	en	ventas	de	España.



Trabajar	desde	 casa,	 cómo	 conseguir
dinero	en	Internet
Trabajar	desde	casa	invirtiendo	a	través	de	Internet

Hace	 tiempo	 que	 busco	 la	 forma	 de	 trabajar	 desde	 casa	 el	 máximo	 tiempo
posible,	 por	 ello	 dejé	 de	 trabajar	 en	 empresas	 y	 convertirme	 en	 autónomo,	 de
esta	forma	puedo	compaginar	mucho	mejor	mi	vida	con	el	trabajo,	aunque	tiene
sus	desventajas,	creo	que	son	más	las	ventajas	de	poder	tomarte	tu	tiempo	y	ser
dueño	de	él.

Para	 ello	 siempre	 estoy	 en	 la	 búsqueda	 de	 sistemas	 online	 de	 como	 conseguir
dinero,	 por	 ejemplo	 con	programas	de	 afiliados	 como	 el	 que	 intento	 acercaros
aquí.

Trabajar	desde	casa	y	los	programas	de	afiliados

¿Por	qué	es	bueno	formar	parte	de	un	sistema	o	programa	de	afiliados?

En	principio	para	aprender,	si	no	tienes	mucha	idea	de	donde	te	vas	a	meter	lo
mejor	es	contar	con	los	conocimientos	de	los	que	llevan	tiempo.	Por	eso	siempre
se	agradece	que	utilicéis	los	enlaces	de	afiliados	que	facilitamos	los	que	estamos.
Porque	 a	 vosotros	 no	 os	 cuesta	 nada	 y	 nosotros	 recibimos	 un	 extra	 que	 nos
motiva	a	seguir	adelante,	investigando	y	aprendiendo.

Segundo,	porque	si	invitas	a	gente,	tu	también	te	beneficiarás	de	sus	depósitos	y
actividades,	 depende	 del	 tipo	 de	 programa	 de	 afiliados	 podrás	 ver	 como
conseguir	 dinero	 a	 través	 registros,	 de	 depósitos,	 incluso	 de	 las	 actividades
diarias.	Por	ejemplo	el	programa	de	Amazon,	con	el	que	recibirás	un	porcentaje
de	cada	persona	que	compre	a	través	de	tu	enlace.

Tercero,	porque	es	más	fácil	aprender,	 investigar	y	descubrir	otros	sitios	donde
invertir,	si	creas	un	equipo	de	afiliados	seréis	más	navegando	por	Internet	y	os
podéis	compartir	tareas	de	investigación.



Algunos	 ejemplos	 de	 libros	 que	 puedes	 leer	 para	 ampliar	 la	 información.
(También	son	ejemplos	de	nuestro	programa	de	afiliados).

Como	ganar	dinero	importando	de	China:	Un	caso	real	de	éxito

Precio:	Consultar	en	Amazon.es

Monetizar	 internet:	 Guía	 para	 principiantes	 sobre	 maneras	 de	 ganar	 dinero
online	y	desde	casa	(Educación	Financiera	Práctica	nº	1)

Precio:	Consultar	en	Amazon.es

Cómo	vender	en	eBay:	Guía	tutorial	para	subastar	tus	cosas	y	ganar	dinero	fácil
por	internet	(Ganar	dinero	extra	con	marketplaces	nº	4)

Precio:	Consultar	en	Amazon.es

Trabajar	desde	casa,	paso	a	paso

Esa	es	 la	finalidad	de	esta	web,	 ir	aprendiendo	tanto	de	 los	éxitos	como	de	los
errores,	que	por	supuesto	se	cometen	y	más	en	este	tipo	de	inversiones	online.

Si	quieres	formar	parte	de	mi	equipo,	no	tienes	más	que	escribirme,	te	informaré
de	todo	lo	que	estoy	haciendo,	donde	y	de	como	lo	puedes	hacer.

https://amzn.to/2jzxGok
https://amzn.to/2KG4cBL
https://amzn.to/2roFflm


Afiliados	 Amazon,	 200	 euros
mensuales	sin	trabajar
Programa	afiliados	Amazon

Sin	duda	el	programa	afiliados	Amazon	es	por	ahora	el	más	rentable	para	mi,	y
aunque	parezca	que	es	poco,	una	media	de	entre	150	y	200	euros	mensuales,	si
tenemos	en	cuenta	el	tiempo	que	le	dedico,	unas	24	horas	al	mes,	a	veces	ni	eso,
creo	que	es	lo	más	rentable.

No	es	que	sea	tan	fácil	al	principio	conseguir	estos	ingresos,	pero	si	localizas	un
buen	 nicho	 de	 mercado	 con	 afiliados	 Amazon	 puedes	 conseguir	 ingresos
recursivos	para	toda	la	vida.

En	España,	Amazon	se	está	quedando	con	todo	el	mercado	online,	solo	hay	que
ver	 la	 apuesta	 que	 está	 haciendo	 ahora	 por	 la	 publicidad	 en	 televisión.	 Es	 la
tienda	más	confiable.	Y	los	afiliados	podemos	beneficiarnos	de	todo	ello.

Son	 todo	 ventajas,	 no	 tienes	 que	 montar	 una	 tienda	 online,	 no	 tienes	 que
gestionar	 cobros	 ni	 hacer	 facturas.	 No	 tienes	 que	 enviar	 los	 productos	 ni
responder	si	estos	son	devueltos	o	necesitan	garantía.

Lo	interesante	es	buscar	un	buen	nicho	de	mercado,	lo	demás	luego	viene	todo
rodado.

¿Cómo	lo	hago?

Diseño	un	blog	de	reseñas,	intento	hacerlo	lo	más	profesional	posible,	aunque	a
veces	ni	eso,	como	podrás	comprobar	en	algunos	de	 los	ejemplos	que	te	voy	a
adjuntar.

Instalo	un	módulo	de	importación	de	productos	de	Amazon	adaptados	al
sector	o	nicho	de	mercado	que	quiero	trabajar.
Optimizo	el	SEO	tanto	de	la	página	como	de	los	primeros	20	o	30
productos



Hago	alguna	campaña	de	backlinks
Creo	una	página	en	Facebook,	perfil	en	Twitter	y	dependiendo	del	sector	en
otras	redes	sociales,	Google+,	Youtube,	Pinterest.
Utilizo	herramientas	de	publicación	automatizada	para	programar	quizás	el
primer	mes	de	vida,	con	enlaces	en	todas	las	redes	sociales	a	diario

Y	a	esperar	que	empiecen	las	conversiones.

No	todo	vale,	de	hecho,	juego	mucho	con	los	nichos	y	hago	pruebas,	y	si	en	un
tiempo	no	funcionan	cierro	los	sitios	y	apuesto	por	otros.

En	 mi	 caso	 hay	 varias	 páginas	 que	 son	 las	 que	 generan	 esos	 200	 euros
mensuales.	(Actualización	2017	–	Ahora	llego	a	los	400	algunos	meses).

Estas	son	algunas	de	las	páginas	que	me	generan	esos	beneficios:

Comprar	Colchón

Portal	Veterinario

Suministros	de	Hostelería

Recomendando	lo	mejor

Puedes	ver	más	ejemplos	en	mi	directorio	de	blogs.

Tengo	un	servicio	“llave	en	mano”	que	incluye:

Localización	de	nicho
Registro	de	dominio	y	hosting
Diseño	del	blog
Plantilla	profesional
Optimización	SEO	de	la	web
Instalación	de	módulo	importador	automatizado	de	productos	de	Amazon
Carga	de	50	productos
Optimización	de	los	25	primeros	productos
Formación	de	la	persona	que	gestionará	el	blog
Promoción	en	diferentes	blogs	y	directorios
Herramientas	y	utilidades	para	automatizar	la	promoción	en	redes	sociales
Trucos	y	consejos	SEO	y	de	publicidad

http://www.comprarcolchon.net/
http://www.portalveterinario.com/
http://www.hosteleria.biz
http://www.recomendando.es/
http://www.bestsoftlinks.com/


Contratar	Blog	para	afiliados	de	Amazon

https://www.programadeafiliados.info/producto/pack-afiliados-uno/
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