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Detalles Legales
CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE INGRESOS
Se ha hecho todo lo posible para representar este producto y su potencia precisamente. A pesar que esta
industria es una de las pocas donde alguien puede escribir sus propios cheques en términos de ingresos.
No hay ninguna garantía que usted vaya a ganar ningún dinero utilizando estas técnicas y las ideas
contenidas en este material. Ejemplos en este material no deberán ser interpretados como promesas o
garantías de ingresos. El potencial de ingresos depende totalmente de la persona utilizando este producto,
ideas i técnicas. No pretendemos que este producto sea un "esquema para hacerse rico".
Cualquier afirmación de ingresos o ejemplos de resultados actuales puede ser verificada bajo solicitud. El
nivel de éxito obtenido relativo a las afirmaciones de ingreso es relativo al tiempo que dedique al
programa, las ideas y técnicas mencionadas, sus finanzas, conocimientos y habilidades. Ya que estos
factores difieren entre cada individuo no podemos garantizar su éxito o nivel de ingresos. No somos
responsables de ninguna de sus acciones.
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Términos de Uso
Regala este reporte
Tienes derechos de REVENTA y REGALO de este documento.
Si lo deseas puedes Vender este reporte.
Puedes utilizarlo como soborno para crecer tu lista, como bono para alguno de tus productos, para
regalarlo en foros, como tú quieras.
En otras palabras, puedes distribuirlo como y donde lo desees siempre y cuando no modifique su
contenido sin previa autorización.
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Introducción
Hola, soy Richard Osterude de Programa de Afiliados VIP y he este Reporte Especial fue hecho por dos
razones principalmente.
1. Para proveer una introducción a ClickBank a las personas que desean generar ingresos sin tener
un producto propio

2. Para resolver el problema más grande de principiantes en ClickBank sufren… RECIBIR SU
PRIMER CHEQUE.
En el Capítulo 1 haremos una breve introducción al marketing de afiliados y cómo puedes ganar dinero
sin tener tu producto propio, de una manera muy rápida.
En el Capítulo 2 verás los pasos esenciales para ser un afiliado exitoso.
El Capítulo 3 cubre algunos de los obstáculos más comunes con los que las personas se topan al querer
promover productos de ClickBank
En el Capítulo 4 te explicaré paso a paso como solventar este problema y en el Capítulo 5 tendrás acceso
a una oportunidad muy especial no importa tu nivel de conocimiento en CB ya sea novato o experto, esto
te interesa! Descubrirás como promover un producto IRRESISTIBLE a una audiencia de crecimiento
VIRAL
Esto se traduce a COMISIONES DE AFILIADO en tu cuenta.
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Capítulo 1 – Marketing de Afiliados
Un afiliado es la persona que promociona un producto o servicio de alguien más a cambio de una
comisión por la venta cuando esta se lleva a cabo.
El afiliado gana comisiones fácilmente por recomendar productos que la gente anda buscando y
el dueño de producto vende más productos sin tener que contratar a un vendedor con salario fijo,
tampoco tiene que desembolsar un tan solo centavo hasta que se realice una venta.
Por ejemplo, a Carolina le encanta hacer arreglos florales y compra libros electrónicos sobre
cómo hacer distintos diseños en ClickBank. Carolina se da cuenta que hay otras personas
interesadas en el mismo tema y que si compran los libros que ella recomienda pudiera ganarse
una comisión y generar un ingreso adicional fácilmente.
Carolina se inscribe gratuitamente a CB (ClickBank) encuentra algunos libros en el mercado de
CB y crea su HopLInk personalizado. Carolina publica este Hollín en los lugares donde ella se
relaciona con otras personas que también les gustan los arreglos florales (foros, grupos de
Facebook, Su blog, etc.) Si alguien hace clic en su HopLink para obtener más información
acerca del libro electrónico y termina comprándolo, Carolina obtendrá una generosa comisión
por la venta realizada, hasta un 75% de comisión según el producto.
Convertirse en afiliado de ClickBank es completamente gratis y solamente lleva algunos minutos
inscribirse. Lo mejor es que Carolina puede promocionar una cantidad de productos adicionales
que encuentre en el mercado de ClickBank. ClickBank se ocupa de todo el proceso de pago y
seguimiento de las comisiones, por lo que Carolina simplemente puede ocupar su tiempo
compartiendo productos que le encantan y ganando una jugosa comisión a la vez.

Algunas Preguntas frecuentes
P: ¿Quién puede ser afiliado?
R: ClickBank acepta afiliados de más de 150 países. Para ver una lista completa de los países
aceptados, visita su página de inscripción:
https://www.clickbank.com/affiliateAccountSignup.htm
Y haz clic en el menú desplegable País. No necesitas tener un sitio web propio; sin embargo, sí
necesitarás una dirección válida de correo electrónico y un número de teléfono para que puedan
comunicarse contigo.
P: ¿Tiene algún costo ser afiliado?
R: No, ClickBank no cobra ningún cargo para inscribirse como afiliado. Lo más seguro es que
vas a querer invertir en tu negocio por ejemplo en publicidad, alojamiento de tu sitio, un auto
contestador, pero eso queda absolutamente a tu criterio.

Obtén tu propia versión de este reporte para que acumules las ventas
requeridas de CB RAPIDO AQUÍ:
http://tinyurl.com/8lje9cq

P: ¿Cuánto puedo ganar?
R: ¡No hay límites! ClickBank no pone ningún tope con respecto a lo que puedes ganar y cuenta
con una gran cantidad de afiliados que han ganado miles e incluso millones de dólares. Las
comisiones que puedes ganar van desde un 1% a un 75% y estas las establece el dueño del
producto. Si promocionas productos de facturación recurrente, puedes ganar comisiones
recurrentes desde el momento de la compra hasta que la suscripción se completa o cancela.
P: ¿Cuántos productos puedo promocionar?
R: No hay un límite de productos que puedes promocionar. ClickBank cuenta con cientos de
miles de productos y puedes promocionar cualquiera de ellos inmediatamente, sin ningún
contrato ni espera.
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Capítulo 2 – Siendo un Afiliado Exitoso
Convertirte en un afiliado éxitos de ClickBank es un proceso sencillo y rápido. Solo debes
seguir los siguientes pasos:

PASO 1. Si aún no tienes una cuenta en ClickBank créala ahora
Para poder promover los productos que se encuentran en ClickBank y recibir una comisión debes
primero crear una cuenta gratuita. Solo toma unos momentos llenar el Formulario de inscripción
de ClickBank:
https://www.clickbank.com/affiliateAccountSignup.htm
Simplemente sigue las instrucciones y listo.
Asegúrate de introducir correctamente tus datos de contacto por si necesitan contactarse contigo
y claro para que recibas tus primeros cheques!
Una vez hayas creado tu cuenta sigue todas las instrucciones para configurarla y así lograr recibir
tus pagos rápidamente. Ojo como afiliado no necesitas llenar información de producto o
suscripciones ni pagar la activación de cuenta. Eso es únicamente para quienes quieren vender un
producto.
Si deseas conocer múltiples estrategias de cómo convertirte en un afiliado exitoso te recomiendo
veas el Programa de a Afiliados VIP :
http://1stopim.com/afivipreport

PASO 2. Encuentra un producto para promocionar
2.1 Encontrando un producto
Una vez tengas una cuenta el siguiente paso es encontrar algo que puedas promocionar. Si ya
tienes algo en mente solo debes crear tu enlace de afiliado. Si no sabes que quieres promocionar
puedes encontrar una extensa lista de productos en el Mercado de ClickBank:
http://1stopim.com/mercadocb
2.2 ¿Vale la pena promocionar el producto?
I) Mira el precio del producto y la comisión que ofrece.
Trata de buscar productos con una comisión generosa, tipo 50% o más. (Fíjate también en
la cantidad de $ ganados por ejemplo es preferible 30% de un producto de $97 que 50%
de un producto de $7)
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II) ¿Tiene Demanda?
Los productos en el mercado están ordenados por popularidad, así que puedes ver que
productos tienen demanda. La popularidad se determina por múltiples factores, siendo el
mayor factor el número de ventas y afiliados que lo promueven.
Una EXCELENTE herramienta para analizar los productos del mercado de ClickBank y
para descubrir nuevos productos con posibilidades de éxito es CB-Engine:
http://1stopim.com/cbengine
III) ¿Qué tan buena es la carta de ventas?
Siempre visita la página del producto para ver que la carta de ventas sea eficiente en la
venta del producto. Si te dan ganas de comprarlo a ti, es un buen indicativo.
IV) Apoyo al Afiliado
Idealmente el dueño del producto te debe proporcionar más contenido que solo el enlace
de afiliado. Fíjate a ver si te proporciona material promocional como banners, emails, etc.
Un súper dueño de producto tratará de ayudarte al máximo con material de apoyo así
como con tutoriales y otra información de valor para ti.
Opcional: Trata de contactar al dueño del producto para ver qué tan accesible es

2.3 PELIGROS – fugas en la carta de ventas
Como afiliado quieres asegurarte de recibir el mayor número de comisiones posibles. Algunas de
las cosas que hay que ver para asegurarte que recibas lo que te corresponde son:
a) Que la oportunidad de promocionar el producto en la carta de ventas sea muy obvia ya
que esto puede hacer que alguien se convierta en afiliado y compre con su propio ID
b) Que el vendedor acepte múltiples formas de pago. Si la persona no paga con ClickBank
tu no recibes tu comisión
c) Que hayan múltiples ofertas en la misma página. Muchas ofertas confunden al cliente y
una mente confundida no compra.
d) Que hayan enlaces externos que distraigan al cliente de la compra
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PASO 3. Promociona el Producto
3.1 Creando tú enlace
Una vez hayas decidido que quieres promocionar debes crear tu enlace de afiliado o “Hoplink”.
Para obtener más información acerca de los HopLinks, puedes consultar el artículo “Todo sobre
los HopLinks”:
http://www.clickbank.com/help/es/ayuda-para-cuentas/ayuda-para-el-afiliado/informacionbasica-del-afiliado/todo-sobre-los-hoplinks/
El formato general de un hoplink es:
http://TuClickBnkID.VendedorID.hop.ClickBank.net
TuClickBnkID = TU ID de ClickBank
VendorID = al ID del dueño del producto.
Siempre revisa que tu enlace funciona. Haz clic en el o pégalo en el navegador y en la carta de
ventas haz clic en el botón de comprar. Si tu enlace está elaborado correctamente al final de la
página encontraras lo siguiente [affiliate=TuIDdeClickBank]
3.2 Encubre tu enlace
El enlace básico que te mostré arriba no está encubierto y es posible que un comprador cambie tu
ID de afiliado por el de el para ganarse la comisión sobre su propia compra.
Hay técnicas y aplicaciones para encubrir enlaces. Una de estas aplicaciones es Ganancias
Ocultas:
http://1stopim.com/gocultas
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3.3 Obteniendo Tráfico

Una vez tienes tu enlace quieres que usuarios “Calificados” hagan clic en tu enlace y compren el
producto.
Un buen programa de afiliados te va a promover material útil para promocionarlo. El tópico de
tráfico y publicidad es gigantesco y va más allá de este reporte. Unas buenas guías que te puedo
recomendar son:
Como dominar Google en 15 minutos... Trafico orgánico gratis...
http://1stopim.com/dominandog
Creando mi Web (trafico natural con Wordpress)
http://1stopim.com/miweb
Además en el capítulo 4 te enseñaré una forma de obtener comisiones súper fáciles
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Capítulo 3 – Obstáculos Nuevos Afiliados
¿Realizaste ya tu primer venta?
¿Sí?
¿Estás feliz y motivado?
De seguro que sí, el único problema y uno de las quejas más frecuentes de los nuevos afiliados es
que solo porque hayas realizado una venta no significa que te van a pagar…

QUE!?!?!
El primer obstáculo (que se solventa fácilmente) es que para que te paguen necesitas llegar a un
valor mínimo de comisiones ganadas antes que te paguen. Por defecto el valor que ClickBank
define es $100. La solución como lo mencioné hace un momento es fácil, únicamente tienes que
bajar este límite a $10 (esto lo puedes hacer en la consola de administración de tu cuenta)
OJO: ClickBank te deduce $2.50 por cada cheque que te envía
En algunos países puedes recibir depósito directo a tu cuenta bancaria, para ver la lista de países
en donde puedes recibir depósito directo haz clic aquí:
https://www.clickbank.com/accounting.html?locale=ES#A4
Pero antes de siquiera pensar en depósito directo debe de recibir por lo menos 3 cheques físicos.
Y para recibir tu primer cheque debes solventar el…
GRAN OBSTACULO
Además de tener que alcanzar el límite de pago y antes que ClickBank te mande un cheque debes
cumplir con su Política Contable
https://www.clickbank.com/accounting.html?locale=ES#A15
Que en esencia dice:
ClickBank retendrá el pago de cualquier saldo de la cuenta hasta que se hayan cumplido los
siguientes criterios:
•
•

ventas realizadas con 5 o más números de tarjetas de crédito; y
ventas realizadas con dos métodos de pago diferentes (ya sea Visa, MasterCard,
PayPal o European Direct Debit(ELV)). Observación: Las compras con PayPal no
se consideran para el mínimo de 5 números de tarjetas de crédito diferentes.
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Lo que esto significa es que necesitas por lo menos 5 VENTAS A CLIENTES DISTINTOS
ANTES QUE TE PAGUEN.
¿Frustrado?
Lo entiendo perfectamente bien, he estado en tus zapatos antes.
Lo malo es que se pone peor aún.
Si tienes una cuenta en ClickBank que tiene una comisión ganada, pero no recibe más ventas por
un período extendido de tiempo se considera “durmiente”
¿Qué pasa con una cuenta durmiente?
Las cuentas con un saldo positivo pero sin ganancia durante un período de tiempo
extendido se consideran inactivas. Las cuentas inactivas están sujetas a un cargo de 1
dólar por período de pago después de 90 días sin ganancias, 5 dólares por período de
pago después de 180 días sin ganancias y 50 dólares por período de pago después de
365 días sin ganancias.
Así que aunque ganes una comisión jugosa tu primer día tienes que esperar a obtener 4 ventas
adicionales antes de recibir tu primer pago.
Ves ahora porque los novatos muchas veces se desilusionan porque no reciben sus comisiones y
deciden darse por vencido cuando apenas comienzan.
Otro dato interesante es que más de un 80% de los afiliados de ClickBank se encuentran
DURMIENTES
Muchas personas me han escrito preguntándome que pueden hacer para recuperar su comisión
aunque sea pequeña.
Desde que forme el Programa de Afiliados
http://1stopim.com/afivipreport
sentí una responsabilidad aun mayor de solventar este problema y me puse a pensar y ver de qué
forma se podía solventar de una forma rápida, fácil y económica.
Nota: Si deseas aprender gratuitamente como comenzar fácilmente como afiliado SIN dominio
propio, SIN alojamiento usando tan solo $1 en las herramientas recomendadas visita el enlace de
Afiliados VIP
Recordé un sistema que había utilizado hace algunos años en eBay para obtener un mejor
calificación como vendedor y luego de darle muchas vueltas me parece que el método funciona
de maravilla y aplica perfectamente bien a ClickBank.
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Como te dije mi responsabilidad con los miembros del Programa de Afiliados VIP
http://1stopim.com/afivipreport
Es de ayudarlos a convertirse en mejores afiliados más rápidamente así que tengo el gusto de
presentarte…
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Capítulo 4 – La Solución
Para solventar este problema pudieras hacer un par de ventas fáciles de algún producto súper
económico, es más ni siquiera tienen que ser de tu nicho con tal que las ventas te ayuden a
cumplir con el requerimiento de pago de ClickBank.
Pero que producto atractivo y económico vas a vender?
Busqué en el mercado de ClickBank por el producto más barato que pude encontrar en el
mercado Español y lo más económico que encontré fue un producto sobre insomnio a $9 y la
verdad hace sentido, quien quiere ganar tan poco, tanto como dueño de producto así como
afiliado.
Pero $9 se me hace muy caro para una venta fácil así que se me ocurrió crear un producto que
fuera “atractivo” para los clientes, fácil de vender y súper barato para que lo compren. El precio
mínimo de ClickBank es $3 así que cree un producto de $3
¿Cuál?
Este que estás leyendo…
¿Pero cómo, si este reporte lo obtuve gratuitamente?
Correcto el reporte como dice al principio se puede distribuir gratuitamente, pero si te das cuenta
al final de cada página dice:
Obtén tu propia versión de este reporte para que acumules las ventas requeridas de CB
RAPIDO Clic AQUÍ para obtener tu copia por $1
OJO: No compres aun para que te explique como funciona
Lo que cuesta $3 es la opción de personalizar este reporte con:
•
•
•

Tu nombre
El Enlace a tu sitio Web
Tu enlace de ClickBank para que otros personalicen el reporte y la venta se te acredite a
ti.

Las comisiones que vas a ganar con la personalización de este reporte son 70% de $3 que
equivale aproximadamente a $1 luego de la comisión de ClickBank.
Entiendo que estas comisiones son “triviales” pero ese no es el punto, el punto es que obtengas
tus 5 ventas lo antes posible. Así que entre más distribuyas este reporte gratuito más
oportunidades de obtener esas 5 ventas tendrás.
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Pero cómo distribuyo este reporte?
Bueno, como te dije anteriormente todo programa de afiliado bueno debe proveer material
promocional útil. Así que cuando compres el “Personalizador” de este reporte también te daré
una lista con 50 formas en que puedes distribuir el reporte.
Este es una lista de tips y sugerencias que no solo puedes utilizar para promover este reporte sino
que también puedes adaptar la información para promover cualquier otro producto que desees.
¿Crees que un novato de ClickBank pueda resistirse a esta oferta?
Especialmente cuando están siendo bombardeados con promesas vacías de fortunas milagrosas
en internet en cursos de $97, $147, 497 o más?
Yo creo que no
Eso significa otra venta de $3 para ti
PERO…
Antes que compres el “Personalizador Básico” por $3 tengo una buena noticia…

Obtén tu propia versión de este reporte para que acumules las ventas
requeridas de CB RAPIDO AQUÍ:
http://tinyurl.com/8lje9cq

Capítulo 5 – Oferta Irresistible
Te mencioné que hay una oportunidad en este reporte para TODOS los niveles de afiliado.
Un afiliado experimentado no se va a molestar en ofrecer este reporte para generar una comisión
sobre $3 (Pero hay otra forma que se beneficie de este reporte – más en unos momentos)
No, un afiliado experimentado va a querer ganar más y en este capítulo te cuento como puede
ganar más con este mismísimo mismo reporte.
Pero antes de contarte, no sé si te has preguntado que gano yo (Richard) con haber creado este
reporte?
El reporte lo estoy regalando, no estoy capturando nombres ni direcciones de email (hmmm tal
vez debería hacer eso) Solo estoy ganándole como $0.50 a cada venta de la “Personalización
Básica”.
Pues déjame contarte
Dentro de este reporte hay varios enlaces a productos, tanto míos así como de otras personas, por
ejemplo:
•
•
•
•

Programa de Afiliados VIP
CBEngine
Curso Wordpress
Etc.

Todos estos productos están referenciados con un enlace de afiliado y así es como yo hago
dinero regalando este reporte.
Pero… Esta es la oferta que tengo para ti:
¿Te gustaría poder personalizar TODOS los enlaces del reporte y ganar comisiones en todas las
ventas de esos productos referenciados?
¿Sí?
Ganarás comisiones mes tras mes mientras distribuyas este reporte y ganarás comisiones de las
personas que lo distribuyan y que no obtengan la “Personalización Premier”
¿Pero cuánto cuesta?
Como es un ingreso continuo el que puedes generar, inicialmente pensé en cobrar $37 al mes por
los derechos de “Personalización Maestra” y distribución ilimitada.
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Luego pensando en el mínimo que pudiera esperar en ventas al mes se me ocurrió que $27 al mes
era más accesible para todos.
Pero al final mi meta es ayudar a los nuevos afiliados para que confíen en mí, conozcan mis
productos y poderlos tener como clientes en el futuro así que decidí que…
No voy a cobrar $37 al mes, ni tampoco $27 al mes
Decidí irme por un pago único que fuera suficientemente atractivo para los afiliados que ven el
valor viral de este documento y las oportunidades de ganar dinero con el aún que no necesites las
5 ventas.
Decidí que fuera un tan solo pago de $27
Sin cargos adicionales ni cargos mensuales y todos los productos del reporte llevarán TU enlace
de afiliado!
PERO ESO NO ES TODO…
Tengo aún mejores noticias para ti!
Cuando las personas lean este reporte y decidan comprar el paquete de “Personalización
Premier” por $27, también te llevarás una comisión del 70% en esa venta!
Con tan solo 2 personas que compren la “Personalización Premier” ya obtendrás una utilidad
sobre tu inversión
Aún hay más!
Voy a incluir la personalización del enlace al Mercado de ClickBank que se menciona en el
capítulo 2.
Esta es una estrategia ALTAMENTE SECRETA que casi nadie sabe hacer.
Si alguien hace clic en el enlace del Mercado de ClickBank y compra CUALQUIER
producto, si, dije cualquier producto, tú te llevas la comisión de esa venta.
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RESUMIENDO
Esto es lo que te llevas:
Por $3:
•

Te llevas la “Personalización Básica” que te da comisiones de los enlaces de
personalización de este reporte para que cumplas con los requisitos de distribución de
ClickBank y puedas recibir tu primer cheque.

•

El listado de “50 formas gratis de distribuir un reporte”

Clic aquí para la opción de $3:

http://tinyurl.com/8lje9cq
Por $27:
Te llevas la “Personalización Premier” que incluye:
•

Todo lo de la “Personalización Básica”

•

Comisiones sobre ventas generadas a cualquiera de los productos mencionados en el
reporte

•

70% de comisión sobre las ventas de la Personalización Premier.

•

Comisiones de cualquier compra que alguien realice en el Mercado de ClickBank si
compra con el enlace mencionado anteriormente.

Clic aquí para la opción de $27:

http://1stopim.com/27usd

Obtén tu propia versión de este reporte para que acumules las ventas
requeridas de CB RAPIDO AQUÍ:
http://tinyurl.com/8lje9cq

No lo pienses demasiado, es bastante claro que la persona que lea este reporte que tú le des va a
seleccionar una de estas opciones. La primera opción es clara y prácticamente inevitable que la
compren (Si un novato no está dispuesto a “arriesgar” $3 que tan serio considera su negocio)
Si estás pensando sobre la segunda opción déjame recordarte que:
Estas ofreciendo un reporte que cualquier novato de ClickBank necesita
Un reporte gratuito, fácil de leer y que no requiere el email de la persona lo cual tiene un poder
irresistible para que la gente lo descargue.
Hay muchas personas buscando activamente la forma de obtener sus cheques de ClickBank de
una manera rápida y fácil.
Todos los enlaces llevarán TU enlace de afiliado para máximas ganancias.
Aun si tu cliente lo personaliza te llevaras 70% de comisión.
Al comprar ahora recibirás el Personalizador Premier y videos instructivos de como personalizar
todos los enlaces.

ACTUA AHORA!
Clic aquí para la opción de $3:

http://tinyurl.com/8lje9cq

Clic aquí para la opción de $27:

http://1stopim.com/27usd

Obtén tu propia versión de este reporte para que acumules las ventas
requeridas de CB RAPIDO AQUÍ:
http://tinyurl.com/8lje9cq
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Obtén tu propia versión de este reporte para que acumules las ventas
requeridas de CB RAPIDO AQUÍ:
http://tinyurl.com/8lje9cq

