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INTRODUCCION
En este reporte rápido te vamos a hablar sobre uno de los
cursos más prácticos y efectivos, por poco dinero que
está dando resultado con los videos.

Se trata de “Ganancias Con Videos”, de los autores
Mauricio Lastarria y GC Money.

Aquí te vamos a brindar una idea clara de cómo puedes
comenzar a ganar dinero con videos y conocerás las
bases e ideas principales que hacen de esto una realidad.

CONOCIENDO LAS BASES DEL
MARKETING DE AFILIADOS
Para comenzar te hablare sobre esta industria que esta
recientemente empezando en el mercado hispano.

Si bien existe desde hace años, es sólo hace poco más de
1 año donde se han comenzado a crear productos de
verdadera calidad en diversos nichos, con excelentes
conversiones, abriendo una gran puerta a los que
trabajan con este sistema.

Y si a esto le sumamos la facilidad de cobrar por parte de
los afiliados, puesto que hasta hace unos años para
retirar tu dinero al mundo real era necesario cambiar un
cheque que te enviaban…

…y eso podía convertirse en un verdadero dolor de
cabeza, sin embargo, hoy tus ganancias las puedes
recibir por una tarjeta de débito MasterCard desde
cualquier país donde te encuentres con Payoneer.

Tu dinero lo podrás retirar fácilmente desde cualquier
cajero que acepte MasterCard, sin esperar a que te llegue
el cheque e incluso con la posibilidad de cobrar mínimo
$25 dólares TODAS LAS SEMANAS.

Lo mejor del marketing de afiliados
Lo bueno es que el marketing de afiliados se basa en
promocionar, nada más que promocionar, y olvidarse de
temas complejos.

Creación de páginas web, creación de un producto,
investigación de mercado, trámites con la pasarela de
pago, nada de eso tendrás que hacer para comenzar a
ganar dinero.

Es más, no tendrá s que pagarle a ninguna empresa para
comenzar.

Ahora, si te parece que esto ya lo escuchaste antes de
algún “gurú”, y que no te surge ninguna sorpresa,
déjame comentarte que esta industria si funciona y que
hoy en el 2015 está en pleno ascenso.

Existe una gran cantidad de productos nuevos lanzados
y el inminente aumento de las búsquedas en internet,
esto es el futuro mi amigo(a).

Por ese motivo, vamos a ir a la plataforma perfecta para
iniciar en este mundo, Clickbank.com, en este lugar te
vas a poder crear una cuenta totalmente gratis.

BUSCANDO UN PRODUCTO RENTABLE
PARA PROMOCIONAR
Ahora que ya conoces las bases llego la hora de buscar un
producto que genere muy buenas conversiones para
poder promocionarlo, de nada te sirve gastarte horas
de horas en la publicidad de algún info-producto para
que luego las ventas no se den, por ese motivo el
producto debe reunir lo siguiente:

1)

Nicho con baja-media competencia y con alta
demanda.

2)

Producto que brinde todas las herramientas para
su promoción y de esta forma no pierdas tiempo
creando algo para ellos.

Ahora, existen millones de productos en el mercado de
Clickbank, por ese motivo podrías pasar HORAS
buscando que producto promocionar.

Algunos se guían en algo llamado el Gravity, y tienen
mucha razón, sin embargo, debes ser consiente que a
veces este sube de manera estrepitosa porque se lanzó
durante 1 o 2 semanas y obtuvo fuertes ventas durante
ese tiempo por alguna promoción fuerte que hicieron,
pero luego es probable que no tengan una sola venta más
o este desactualizado.

Tú necesitas un producto que se mantenga en el tiempo
y que reúna las características necesarias para brindarte
ingresos una y otra vez, productos que estén totalmente
actualizados, aparte de tener un margen de reembolsos
realmente bajo.

Existe mucha información sobre diversos productos que
cumplen con estos requisitos y te harán ahorrar mucho
tiempo, puedes ver Ganardineroenblog.com donde
tienes toda la información sobre este hecho.

LUGARES DONDE PROMOCIONAR
Una vez encuentres el producto adecuado para
promocionar llego la hora de ver donde le harás la
publicidad, ya que de por si la gente no llega sola a la
carta de ventas de dicho producto.

Por ese motivo tienes muchas opciones en la red para
llevar visitantes a tu enlace de afiliado, sin embargo, la
mejor hoy por hoy es YouTube.

A parte de ser tráfico gratuito, es altamente segmentado
y esto te ayudara a no tener que esperar meses para
recibir un centavo.

Los pasos que debes seguir son:
1.

Crear un canal en YouTube

2.

Coger un artículo y convertirlo en video

3.

Subirlo a YouTube
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