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4 Consejos Cómo Puedo Ganar Dinero con 

Artículos Como Afiliado 

 
1. La cantidad que puedo ganar dinero con artículos?  

 

 
La cantidad que puedo ganar dinero con artículos, y de los enlaces de afiliados en mi sitio web, 
difiere de cada emprendedor. La suma que puedo ganar dinero con artículos, dependerá 
principalmente del éxito de mi sitio.  
 
Esto significa obtener buenas clasificaciones, en los motores de búsqueda a través de los 
esfuerzos de SEO, hacer que el sitio web sea agradable e informativo, a través de contenido 
atractivo, construyendo un sitio en torno a un gran tema de nicho. 
 
Algunas personas afirman ganar hasta diez mil dólares por mes, y ciento veinte mil dólares por 
año, a través de la creación y promoción de sitios de nicho, sin embargo, la mayoría de las 
personas no deberían esperar este tipo de éxito,  
 
Especialmente si eres muy nuevo, ya que ese tipo de éxito generalmente solo se consigue con 
experiencia y habilidad adquirida.  
 
Un ingreso razonable que se puede esperar de un sitio de nicho, después de haber trabajado 
durante meses, para ganar tráfico y estar conectado con buenos afiliados, puede ser de 500 a 
1000 dólares por mes.  
 
Además, este es un ingreso recurrente, por lo que ganarás esa cantidad mensual de los 
esfuerzos, que has hecho en ese sitio, de cómo puedo ganar dinero con artículos. 
 
Después de tener un sitio exitoso, la mayoría elige continuar creando sitios de nicho. Cuantos 
más sitios construya, mejores ingresos podrás obtener.  
 
Algunos también eligen construir sitios, rápidos y cortos, en lugar de sitios que son un poco 
más extenso. Cabe señalar que cuanto más grande sea cada uno de tus sitios, es probable que 
genere más ingresos con ellos. 
 
Al comenzar, es importante recordar que tu primer sitio, siempre será el más difícil, ya que 
estarás aprendiendo las reglas del negocio, y que no todos están hechos para comercializar, y 
promover sitios de nicho.  
 
Es posible que no funcione para ti, y que termine perdiendo dinero, pero ese es un riesgo que 
todos en este negocio deben asumir. 
 
Lo importante es que no te rindas sin una buena oportunidad, si esto es realmente lo que 
quieres hacer. Tu primer sitio puede llevar mucho tiempo, el trabajo puede ser tedioso, y 
puede que tenga ganas de tirar la toalla.  
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Sin embargo, si te rindes demasiado pronto, nunca sabrás lo que podría haber sido. Y quién 
sabe, puedas ser el próximo gran vendedor en Internet! 
 

 

2. Puedo ganar dinero con artículos y dónde encontrar afiliados? 
 

 
Puedo ganar dinero con artículos, colocando en los sitios web, también encontrando una 
variedad de buenos enlaces de afiliados, que me ayuden a generar ingresos.  
 
Es importante poder encontrar programas de afiliados, y saber elegir los mejores, para un sitio 
de nicho, y saber resolver cómo puedo ganar dinero con artículos. 
 
Cuando se elige ser afiliado, es importante determinar de qué compañía uno puede 
beneficiarse más, en función de la frecuencia, con la que es probable que se venda el 
producto.  
 
Hay varios tipos de afiliados, y algunos te ofrecerán más dinero por una venta que otros. Sin 
embargo, antes de que te confundan los dólares, recuerda que algunos productos se venderán 
más que otros.  
 
Si vendes un producto 4 veces al año, de una empresa poco conocida, que te da $ 100 por 
venta, o vendes un producto conocido 3 veces por semana, a razón de $ 10 por venta, 
entonces ganarás mucho más dinero, con los $ 10 por venta y producto.  
 
A menudo, las grandes empresas conocidas, ofrecen una ganancia muy pequeña por venta, 
porque están establecidas, y saben que es probable que su producto se venda bien.  
 
Las empresas pequeñas y desconocidas, por otro lado, necesitan toda la promoción que 
puedan obtener. Además, debido a que son desconocidos, es probable que sus productos se 
vendan con menos frecuencia. 
 
La regla más importante al elegir ser afiliado, para promocionar en tu sitio, es elegir productos 
que sean de interés, para aquellos que probablemente visiten tu sitio de nicho.  
 
De lo contrario estarás promocionando un producto, a un grupo de personas que no 
necesitan, ni les interesa.  
 
Si tu sitio de nicho está dirigido a padres de niños pequeños, entonces promueve productos 
para bebés.  
 
Si tu sitio de nicho se dirige a los jardineros, promueve productos de jardinería. Si promociona 
productos para bebés a los jardineros, es casi seguro que no venderás nada, sin importar 
cuánto dinero, se ofrezca por una venta. 
 
No obstante, hay dos formas principales de encontrar, un programa de afiliados para tu sitio 
web de nicho, y cómo puedo ganar dinero con artículos. 
 
Puedes registrarte con una plataforma, que administra las cuentas de cientos de empresas, 
grandes y pequeñas, y solicitar los productos dentro de esas cuentas. 
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Como también puedes hacer una búsqueda en el sitio web de la empresas, que coincidan con 
tu nicho, y revisar si tienen un programa de afiliados. 
 
 

3. Puedo ganar dinero con artículos y convertirme en afiliado 
 

 
Si puede escribir artículos, o tienes los conocimientos de promoción y marketing, para 
publicitar los artículos que otros escriben, convertirse en afiliado de varias empresas, puede 
ser una excelente manera de generar buenos ingresos desde la casa.  
 
Puedo ganar dinero con artículos, recibiendo parte de los ingresos de las ventas, que la 
empresa obtiene de los interesados que "hacen clic" desde tu sitio web, a través de los enlaces 
de afiliados. 
 
Dado que promocionarás un producto o servicio, necesitarás un excelente argumento de 
venta, y contenidos del sitio web, para que tus lectores se interesen en el producto, haciendo 
de que no puedan vivir sin ello, y hacer que regresen a tu sitio web una y otra vez.  
 
Puedo ganar dinero con artículos, obteniendo más recomendaciones, a través de contenidos 
útiles, lo que hará que vuelvan a hacer clic en los enlaces.  
 
Aunque muchos programas de afiliados, otorgan dinero de la primera venta realizada a cada 
cliente, sin embargo, siempre uno tiene la opción de elegir empresas, para obtener ganancias 
de sus clientes recurrentes. 
 
Si no puedo ganar dinero con artículos, por no saber escribir este tipo de contenido, por mi 
cuenta, hay muchas maneras de obtener contenidos gratuitos, o de pago para colocarlo en mi 
sitio web de afiliado.  
 
Hay muchas razones por las que pagar por artículos, que sería ventajoso para ti. Primero, 
podrá decirle al escritor exactamente lo que necesita, qué producto está tratando de vender, y 
en qué dirección puede ir, para mantener a tus lectores informados.  
 
Por otro lado, cuando se busca contenidos gratuito, está limitado a lo que ya está disponible. 
No obstante, al comprar serás el propietario de los derechos de autor de dicho contenido.  
 
Esto significa que nadie más puede reutilizarlo sin tu consentimiento. Si opta por contenidos 
gratuito, compartirá ese contenido con una cantidad de otros sitios web de afiliados,  
 
Además, al colocar su firma el autor original, en la parte inferior del artículo, lo que podría 
resultar, en que se desvíe el tráfico hacia su página. 
 
Hay muchos productos que tienen buenas tasas de comisión de afiliados, para aquellos que 
saben cómo revender su producto, y entregar clics, a través de clientes que están listos para 
comprar.  
 
Es importante elegir y promocionar productos o servicios, que puedo ganar dinero con 
artículos, y ser muy útil para una amplia variedad de personas, entonces la venta no podrá ser 
tan difícil.  
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La clave en esta situación, probablemente sea llevar a esos clientes, a tu sitio web para que 
tengan la oportunidad, de ver tus recomendaciones, y hacer clic en tus enlaces de afiliado. 
 
 

4. Puedo ganar dinero con artículos y qué tipo de experiencia necesito? 
 
 

Cuando está tratando de ganar dinero con artículos, la belleza de esto, es que realmente no 
necesita experiencia previa, relacionada con la venta, y que puede aprender las fórmulas sobre 
la marcha.  
 
Sin embargo, hay algunas habilidades que deberás aprender, por ti mismo, o adquirir en el 
camino, para que tus sitios tengan éxito.  
 
No puedo ganar dinero con artículos, sin saber nada, sin aprender nada, y aun así, esperar 
obtener un buen ingreso (o cualquier ingreso). 
 
En primer lugar, deberás saber, cómo seleccionar los artículos correctos, para que tus sitios 
tengan éxito.  
 
Hay muchos tipos de contenido, desde contenidos gratuito hasta contenido de alto costo, y 
cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas, (aunque es más probable que el contenido 
de alto valor te brinde un sitio exitoso al final). 
 
En segundo lugar, deberá saber cómo elegir las palabras clave, que pueden ayudarte a 
obtener una buena cantidad de tráfico, sin ser demasiado competitivo, para aparecer en la 
primera o la segunda página.  
 
Si elige palabras clave altamente competitivas, que se utilizan en un sitio web grande y 
conocido, es probable que nunca llegue, a esas dos primeras páginas tan necesarias. 
 
En tercer lugar, deberás saber cómo optimizar tus sitios web, para varios motores de 
búsqueda.  
 
Las habilidades de optimización de motores de búsqueda, te permitirán obtener clasificaciones 
altas, para las palabras clave de tu nicho elegido, lo que ayudará a atraer visitantes y obtener 
ganancias. 
 
En cuarto lugar, si optas por un sitio web grande, en el que centrarás la mayor parte de tu 
marketing, también necesitarás saber cómo promocionar, tu sitio web a un público objetivo, 
con anuncios publicitarios pagados y enlaces de texto.  
 
Si promocionas sitios de nicho muy pequeños de 2 a 5 páginas, simplemente no será rentable, 
además, consumirás más tiempo y dinero de lo que vale. 
 
Si puedo ganar dinero con artículos, y capturar algunas de estas habilidades, y apuntar a mis 
primeros sitios web pequeños, o los primeros meses de un sitio web más grande, 
eventualmente uno se convierte en un experto.  
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