
"COMO GANAR DINERO 
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MI HISTORIA
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¿Cual es la Formula 
para Ganar Dinero 

Recomendado 
Productos Por 

Internet?





Mi FORMULA EXACTA 
y FACIl de Implementar 

para Ganar Dinero 
Recomendando 
Productos de 

plataformas como 
Amazon, Ebay, Linio y 

Sitios clasificados!
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A esta estrategia para Ganar Dinero se le conoce 
como “Marketing de Afiliados”

Y el marketing de Afiliados es simplemente Ganar 
Dinero por Recomendar Productos!



¿Cuales son los pasos para Ganar Dinero Tan solo 
Copiando y Pegando anuncios en internet?

Paso 1. Unirte a un programa de afiliados en Amazon, Ebay, Linio, Dafiti o Sitios Clasificados!

Paso 2. Pones el Link de afiliado en tu web o se lo envias a tus amigos, familiares y 
conocidos.

Paso 3. Consigues visitas a tu link de afiliado.

Paso 4. Tu visitante compra a través de tu link.

Paso 5. La plataforma que elegiste te paga tu comisión y te gastas el dinero en lo que mas te 
gusta!



Es muy Fácil, siempre y cuando alguien te lleve de la mano 
en todo el proceso, de otra manera puedes resultar estafado.

Ahora bien, cada uno de los pasos que acabo de REVELARTE, 
tiene sus técnicas y estrategias.

Y hoy quiero compartirlas contigo.



Paso 1. Unirte a un programa de 
afiliados en Amazon, Ebay, Linio o 

Sitios Clasificados!
.

Hagámoslo en VIVO y en DIRECTO!
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¿Cuánto paga Amazon?
Amazon paga un 5% o un 10%, dependiendo del tipo de artículo.

Pero, resumiendo, tenemos que:

• Artículos al 5%: Electrónica de consumo, hogar, cocina, música,
• informática, software, deportes.

• Artículos al 10%: Libros, Kindle, MP3, Productos de AmazonBuyVIP.

• Resto de artículos: 8%.

• Artículos en promoción para afiliados con promoción, normalmente, 
del 10%.
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¿Cuánto paga Ebay?
Linio paga entre un 20% y un 50%, dependiendo del tipo de artículo.

Cuenta con Millones de productos que la gente esta necesitando y tu 
solo deberas poner el link o darle tu link de afiliado a tus amigos y 
conocidos y ganaras una jugosa comisión,
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¿Cuánto paga linio?
Linio paga entre un 10% y un 15%, dependiendo del tipo de artículo.

Cuenta con mas de 100mil productos que la gente esta necesitando y 
tu solo deberas poner el link o darle tu link de afiliado a tus amigos y 
conocidos y ganaras una jugosa comisión,
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¿Cuánto paga Dafiti?
Linio paga entre un 7% y un 15%, dependiendo del tipo de artículo.

Cuenta con mas de 50mil productos que la gente esta necesitando y 
tu solo deberas poner el link o darle tu link de afiliado a tus amigos y 
conocidos y ganaras una jugosa comisión,



Paso 2. Pones el Link de afiliado en tu 
web o se lo envías a tus amigos, 

familiares y conocidos.





Pasos para Ganar Comisiones en Ebay, Amazon, Linio, Dafiti y 
Sitios Clasificados:

1.Colocas enlaces de afiliado por toda la red (Foros, Blogs, Youtube).
2.Envía email a tus amigos y familiares interesados en comprar alguna producto.
3.Lleva trafico masivo con MercadoClics, FB, Google a tus enlaces.
4.Preparate para cobrar comisión tras comisión.



Ganar Dinero con los programas de AFILIADO es muy 
FACIL!

Siempre y Cuando alguien te lleve de la mano en todo el 
proceso!



Paso 3. Consigues visitas a tu link de 
afiliado
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Existen 2 formas de Generar visitas a tu link de 
afiliado

Trafico Pagado: Pagar a plataformas de publicidad por enviar visitantes a tu enlace 
de afiliado como por ejemplo: Google Adwords, Mercado Clics, Facebook Ads.
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Google	  Adwords

Facebook	  Ads

MercadoClics
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Trafico Gratuito: Colocar el enlace directo en Blogs, Foros, Email, PAGINAS DE 
RESEÑAS!
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Paso 4. Tu visitante compra a través 
de tu link.
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¿Como sabrá Amazon, Ebay, Linio y los Sitios 
Clasificados que yo les envíe el comprador?

Simple, cuando un visitante da clic en tu link de afiliado se le instala en su 
navegador una cookie que sirve para rastrear de donde viene ese cliente.

Si el visitante compra el producto a través de tu enlace, el programa de afiliados 
detectara tu cookie  y te adjudicara la compra, ganándote tu jugosa comisión.
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Paso 5. La plataforma que elegiste te 
paga tu comisión y te gastas el dinero 

en lo que mas te gusta!



Cual es la CLAVE para Triunfar (si o 
solo si en este negocio)

Seleccionar productos ganadores a la hora de hacer 
una recomendación.

Y REGAR por todo el internet tus enlaces de afiliado!



Mi FORMULA EXACTA 
y FACIl de Implementar 

para Ganar Dinero 
Recomendando 
Productos de 

plataformas como 
Amazon, Ebay, Linio y 

Sitios clasificados!



¿Deseas MI AYUDA para que te 
ENSEÑE Paso a Paso Como Como 
Ganar BILLETES Sin Invertir Dinero 

Tan Solo por RECOMENDAR 
Productos Físicos Como Afiliado?



PERFECTO!
Aprovecha las OFERTAS que tengo preparadas para 

ti y disfruta de mis regalos por haber asistido mi 
Conferencia Gratuita!



Mi NUEVO Seminario Online en VIVO 
llamado:

OFERTA 1

“Gana Dinero Recomendando 
Productos Físicos en Amazon, Ebay, 

Linio, Dafiti y otros sitios clasificados”
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Este Seminario será dictado COMPLETAMENTE EN VIVO, 
podrás ver detrás de mis hombros como montar tu propio 

Negocio “RECOMENDANDO”.

Fechas: 

Martes 12 de Mayo
Martes 19 de Mayo
Martes 26 de Mayo

¿Cuando dictaremos este Seminario 
en VIVO?
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Adquiere mi pack de 12 reportes por 
solo US$77.

Estos reporte están CERRADOS en este 
momento y nadie puedes adquirirlos.

OFERTA 2
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Pero antes de que tomes acción y 
empieces a adquirir tus 

entrenamientos, escucha esto:



Para las personas comprometidas y serias, que de verdad quieren tener un 
NEGOCIO RENTABLE en internet he creado un PROYECTO llamado :

OFERTA 3
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¿Cual es la inversión para 
unirse al “Proyecto Importa y 

Vende Online”?

US$997
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Pero Espera!

Tengo una OFERTA 
IRRESISTIBLE para TI, solo 

que es por Tiempo Limitado…
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A partir de este momento y solo hasta 
el Lunes 11 de Mayo!

Tienes la oportunidad de unirte al 
“Proyecto Importa y Vende Online” 
con un descuento del 50% o bien 7 

cuotas de US$97.
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¿Cual opción quieres?

Opción 1. “Proyecto Importa y Vende Online” con 
un descuento del 50% (US$497)

Opción 2. “Proyecto Importa y Vende Online por 7 
cuotas de US$97.
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¿Tienes preguntas sobre cualquier 
de las 2 opciones?

Agreganos al skype de soporte y se 
las resolvemos:

importayvendeonline



¿Cual es el plazo máximo para adquirir 
cualquiera de mis ofertas?

¡Lunes 11 de Mayo a la media noche!



Ingresa aquí y adquiere 
cualquiera de mis ofertas:
http://importayvendeonline.com/grabacion-conferencia/

http://importayvendeonline.com/grabacion-conferencia/


PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS


