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Importante: Derechos de distribución. 

Este artículo puede ser distribuido de manera gratuita con la 

condición de no modificar el contenido ni los links que en el 

mismo se encuentran. 

 

Disclaimer. 

Si bien el contenido de este artículo proviene de fuentes 

fidedignas, está basado en la experiencia de quien lo escribe, 

así como en sus opiniones personales, los resultados obtenidos 

pueden variar de persona a persona. 
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Cuando una persona quiere empezar a ganar dinero por internet, una de las 

primeras cosas en las que piensan es en ganar dinero como afiliado, eso no 

tiene nada de malo, sin embargo casi todos empiezan siempre en el mismo 

lugar: Clickbank. 

Si bien Clickbank es un marketplace que contiene miles de productos con los 

cuales trabajar y poder ganar muy buen dinero, la verdad es que pocas 

personas saben realmente como utilizarlo de manera que realmente 
empiezen a ganar dinero con Clickbank de manera sustancial y repetida. 

Por eso es que decidi escribir este artículo sobre algunas de las tacticas que 

yo utilizo para ganar dinero con Clickbank. 

1- No es mi ingreso preferido. Primero que nada hay que hacer notar que 

si bien genero buen dinero con Clickbank, para nada es mi ingreso principal, 

ya que prefiero promocionar productos de otros marketplaces así como mis 

propios productos digitales. 

Algunos de los productos que promociono ofrecen pago instantáneo en 

PayPal en lugar de tener que esperar casi un mes para que me paguen la 

comision y después estar teniendo deducciones causadas por devoluciones. 

 

2- Yo no vendo en Clickbank. Me han preguntado muchas veces porque 
mis cursos no los vendo en Clickbank, y esto es por 2 razones: El mercado 

latino es uno de los que mas indices de devolucion presenta. 

Por desgracia muchas personas antes de comprar descubren que es un 

producto de Clickbank y saben que lo compraran para después 

tranquilamente solicitar la devolución. Esto independientemente de si les 

gusto o no, o bien si les sirvió o no el producto. 

Por supuesto no quiero entrar en generalidades porque hay muchísimas 

personas honestas, pero las que no lo son pesan demasiado, lo cual me lleva 

al siguiente punto: 
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3- No promociono productos en el nicho de ganar dinero por 

internet. La mayoría de las personas en cuanto ven que es un producto de 

Clickbank compran con su propio link de afiliado! 

 

 

Y gracias a que ahora el vendor está obligado a mostrar el logo de Clickbank 

en su producto, esto se hace aun más evidente, por si acaso tu comprador 

no lo habia notado. 

Esto por lo tanto hace que tu ganancia se esfume si eres afiliado y baje 

drásticamente si eres el dueño del producto. 

Inviertes tiempo tratando de promocionar un producto, creando tu funnel, tu 

campaña de seguimiento, tus mensajes de pre venta para que en cuanto se 

den cuenta que es de Clickbank creen ellos su propio link y compren el 

producto a mitad de precio. 

 

4- Los productos que mas vendo son en nichos que no tienen nada 

que ver con internet marketing o ganar dinero. El año pasado el 

producto que más vendí y que tuvo casi una devolución nula no tiene nada 

que ver con el tema principal de mis listas. 

En otros nichos puedes ganar más dinero con listas de suscriptores más 
pequeñas, y como ellos no saben que pueden comprar con su propio link ni 

siquiera lo intentan. 

De hecho el 95% de mis ingresos de Clickbank son en nichos fuera de ganar 

dinero por internet o internet marketing. 

 

http://www.comoganareninternet.com/wp-content/uploads/barra-clickbank.jpg
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5- Siempre construyo una lista. Casi todos los cursos te dicen que 

consigas una oferta, le envíes tráfico a la página de ventas, si mucho te 

dicen que hagas una página de preventa antes para que incrementes las 

conversiones, a veces te dicen que construyas una lista. 

Lo que la mayoría de las personas NO hacen es precisamente la parte de 

construir la lista, o bien lo hacen con herramientas que no funcionan como 

debe de ser porque o son gratis, o son mas económicas o porque están en 
español. 

Siento mucho decirte que las herramientas que están en español no 

inboxan, o sea tus mensajes jamás le van a llegar a tus prospectos lo cual 

significa que nunca verán tus emails. 

La lista es importante porque a veces las personas no quieren ese producto, 

no le llamo la atención, o ya lo tiene. Por lo tanto no se lo podrás vender. 

En cambio si tienes a tus prospectos en una lista les puedes ofrecer otros 

productos o bien si ya compraron ofrecerles otros más. 

 

6- La Gravity no es siempre lo que tú crees. Siempre nos dicen que los 

productos que tienen un alto gravity son buenos para ser promocionados. Ya 

que significa el número de afiliados que están vendiendo ese producto. 

Lo que muchas personas no saben que este indicador puede ser manipulado 

por el vendedor. Como hacen esto? Simple: crean varias cuentas de afiliados 

y ellos mismos venden su producto con la ayuda de las listas que construyen 

con el trafico que sus afiliados les envían. 

Por lo tanto más que el Gravity me fijo en otros detalles sobre los cuales les 

hablare después. 

 

7- Utilizo mucho CBEngine. CBEngine es una herramienta que te 

muestra todos los datos y estadísticas de todos los productos de Clickbank. 

Esta herramienta fue muy popular hace algunos años cuando el gran Boom 

de Clickbank. 

http://www.comoganareninternet.com/cbengine
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Ahora no se menciona mucho porque ya hay muchos otros marketplaces de 

los cuales sacar ofertas para promocionar, pero aun sigue siendo una gran 

herramienta de investigación. 

Lo mejor de todo es que no nada más te muestra las métricas que muestra 

Clickbank, sino también graficas de ventas del producto así como el índice 

de devoluciones. 

También te recomienda que productos promocionar, he encontrado 
realmente joyas gracias a esta herramienta que me han hecho ganar buen 

dinero. Y lo mejor de todo es que la licencia es de por vida (ya tengo más de 

5 años con mi licencia y sigue funcionando). 

Puedes comprar tu licencia Pro de CBEngine Aquí 

 

8- Compro el producto antes de promocionarlo. Creo que casi nadie 

hace esto, pero yo si... es difícil promocionar un producto que no conoces y 

no sabes si realmente vale la pena. 

Hace tiempo escribí el articulo Marketing de Afiliados: Conoce Primero 

Tu Producto 

Y aun que lo escribí hace tiempo, la verdad es que ahora más que nunca es 

válido lo que en él te explico. 

La razón por la que pienso es que ahora es más importante es precisamente 

debido a la alta competencia que tenemos. Cada día más personas a nivel 

mundial quieren ganar dinero como afiliado. 

 

9- Paciencia y persistencia. La gran mayoría de las personas piensan que 

cuando promocionan un producto de afiliado van a ver ganancias de 

inmediato. Esto rara vez sucede. 

 

http://www.comoganareninternet.com/cbengine
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Cada persona tiene un tiempo para actuar, analizar el producto, comprar, 

etc. 

De ahí que el seguimiento por medio de tu lista de autoresponder sea aun 

mas valioso. 

Así que cuando pasan algunos dias y no ven resultados financieros dejan de 

promocionar, y después dicen que el marketing de afiliados no funciona, que 

Clickbank no funciona. 

Lo siento pero quien no funciona como emprendedor es quien hace esto. 

El tener un negocio de afiliado exitoso lleva tiempo, persistencia y mucho 

análisis de tráfico, conversiones, etc. 

 

10- Prefiero los productos Mid Tier o High Tier. Asi se les conoce a los 

productos que son de costo medio y alto. 

Existe el paradigma de que vender productos caros es muy difícil, la verdad 

es que es el mismo esfuerzo vender algo de $27, $47 a uno de $300 dolares 

o de más de $1,000 dólares. 

Se requiere el mismo trabajo y preparación. 

La conversion no es tan alta pero con menos ventas generas mucha más 

ganancia. 

 

Estos son algunos de los secretos que te comparto sobre mis años de 

experiencia en Clickbank. 

Te invito a que ingreses a mi Pagina de Facebook y le des un "Me 

Gusta" 
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