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Ninguna  sección  de  este  material  puede  ser 

reproducida, en  formato  electrónico,  impreso  o 

cualquier otro tipo de soporte existente, incluyendo 

fotocopiado o grabación de voz    sin la expresa 

autorización del autor. 
 

 

La    información    que    aparece   en    este    volumen, 

representa el punto de vista del autor al momento de su 

publicación. El autor se reserva el  derecho a modificar 

y/o  actualizar  las  opiniones  vertidas  de  acuerdo a las 

nuevas   tendencias   en   la   materia.   Este   reporte    

se presenta únicamente con fines informativos, el autor 

no asume ninguna responsabilidad  directa o indirecta 

en el  uso  de  esta  información  por  parte  de  terceros.   

Si bien  se  ha hecho  el máximo esfuerzo por  verificar 

la información aquí provista, el autor, revendedores, 

distribuidores  y afiliados no asumen ninguna 

responsabilidad sobre  posibles errores,  inexactitudes u 

omisiones  involuntarias. 
 

 

El   presente    libro   pretende   ser   tan   solo   una  guía 

práctica.  Se recuerda a los  lectores  que  el  material  se 

ofrece sin ningún  tipo de  garantías. Queda constancia 

que  el hecho  de  aplicar lo expuesto  en este trabajo no 

garantiza  necesariamente  al  lector  ningún   tipo   de 

ingresos   económicos  o  de  cualquier  otra índole.  Este 

manual  no  ha  sido  concebido para  utilizarse  como 

sustituto  de   ningún   tipo   de   servicio   profesional  de 

asesoría o similar. Cualquier mención  a personas, 

empresas u organizaciones ha sido totalmente 

inintencional. 
 

 

Este trabajo ha sido  editado en  formato PDF para  su 

mayor facilidad de  lectura e  impresión.  Terminado de 

editar en Abril del 2008. El contenido  de  este libro no 

puede  ser   modificado   o   alterado   sin   autorización 

escrita de  www.misnegociosenred.com 
 

 

© 2019 Derechos  Reservados. 



La Brújula Del Afiliado 
www.misnegociosenred.com 

3 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Brújula Del Afiliado 
Cómo Transformar Los Programas de Afiliación en 

una Potente Fuente  De Ingresos  A Largo Plazo. 
 

 
 
 

www.misnegociosenred.com 
© 2019 

http://www.misnegociosenred.com/


La Brújula Del Afiliado 
www.misnegociosenred.com 

4 

 

 

 
 
 
 
 

 

Introducción 
 

 

Esta guía se encuentra dirigida en principio a todos aquellos que ya cuentan 

con los conocimientos básicos para registrar un dominio, crear un sitio web y 

subirlo a internet. No obstante, si esto para usted aun es un problema ¡No se 

preocupe! Esta guía lo ayudará también en ese paso y le enseñará los aspectos 

fundamentales para crear un exitoso negocio en internet. 

 

 
 
 
 
 

Buscando un “Plan Ideal” para el éxito como Afiliado 
 
 

 

Realmente no existe un único “plan ideal” en el éxito como afiliado ya que cada 

persona es única y cuenta con diferentes conceptos y percepciones acerca de 

lo que el éxito significa para ellos. 

 
 

Sus propios intereses, habilidades y metas personales afectarán la manera en 

que usted decida organizar su red de websites de afiliación. Este libro le 

ayudará a aprender como producir una creciente red de sitios web, cómo 

transformarlos en armas virales de venta y cómo promocionarlos para lograr 

una posición privilegiada en los motores de búsqueda y obtener así una gran 

cantidad de tráfico especializado. 

 
 

Lo que esta guía no hará es decirle como utilizar su tiempo, esfuerzo y dinero. 

Por el contrario, le permitirá trabajar a su propio ritmo y paso a paso. 

 
 

Solo cuando usted se introduzca en el proceso y continúe trabajando en su 
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propio plan personalizado de acción, podrá comenzar a ver los resultados. 
 
 
 

Determinar cuál es su plan personal de acción es el primer paso que debe 

tomar. Si todo va bien, los resultados aparecerán y le permitirán tomar la 

decisión de dejar de trabajar para otros y comenzar a dedicarse a hacer crecer 

su propio negocio. 

 
 

Su Plan Ideal para decirlo claro, debe estar ENFOCADO en cada acción que 

decida tomar para hacer su presencia en internet más productiva y por lo tanto 

más valiosa para usted – y nada más que para usted. 

 
 

La Brújula del Afiliado no está supuesta a proveerle trucos tramposos para 

captar visitantes a sus sitios web, siempre abordaremos nuestras estrategias 

de una manera ética. 

 
 

“Un plan de negocios a largo plazo es la manera más simple y directa de 

comenzar a generar esa explosión viral que nos reporte beneficios en el largo 

recorrido”. 
 

 
 
 
 

Planee su trabajo y... trabaje en su plan 
 
 

 

Esto  no  es  tan  solo  una  frase  hecha.  La  meta  más  importante  aquí  es 

enseñarle  como  puede  crear  su  propia  red  de  sitios  web  y  mantenerla 

creciendo para usted, día tras día, semana a semana, mes tras mes. Cada vez 

que usted tome acción con cualquiera de las estrategias que en esta guía 

plantearemos, su red crecerá. 
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Si en este momento se está preguntando por qué esta información no se 

encuentra disponible en otros info-productos que usted ha adquirido y leído 

previamente, la respuesta es que una gran parte de los denominados “gurús” o 

“expertos” no piensan que sus lectores serán capaces de realizar el esfuerzo 

suficiente para alcanzar los objetivos y tener éxito en el emprendimiento. 

 
 

Porque la verdad es que para lograr convertirse en un exitoso afiliado o triunfar 

con un negocio en internet hay que actuar. Pasar a la acción. Muchas personas 

dicen “si, estoy dispuesto a pasar a la acción”, pero pocos son los que ponen 

realmente la “carne en el asador” y se lanzan de lleno a conquistar las metas 

planteadas para crear y hacer crecer su propio negocio por si mismos. 

 
 

Y aun no le estoy contando la historia completa. Muchos “gurús” entienden que 

si usted está dispuesto a invertir su dinero en un producto digital, ¿Por qué 

deberían ellos enseñarle los verdaderos secretos para crear y hacer crecer una 

exitosa red de sitios? ¡El éxito de los lectores se podría transformar en su 

propia competencia! Pocos exitosos expertos desean revelarle los mejores 

secretos y la razón es el temor a que usted se convierta en su competencia. 

Aunque cueste aceptarlo, esa es la realidad. 

 
 

¿Qué tanto esfuerzo está dispuesto a realizar para construir un exitoso futuro 

para usted y su familia? 

 
 

Crear y hacer crecer su propia red de sitios -lo repito nuevamente- requiere 

tiempo, esfuerzo y trabajo. Pero se convierte en posible si contamos con un 

plan organizado. La ventaja es que podrá trabajar a su propio ritmo, desde su 

hogar y con todas las facilidades que otorga la red... pero en cualquiera de los 
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casos deberá tomar una importante decisión: ¡pasar a la acción! 
 
 
 

¿Sabía que muchos afiliados nunca logran más que una o dos ventas en toda 

su carrera? Parece broma ¿verdad? Es completamente real. 

 
 

¿Pero sabe otra cosa? Si usted pone real esfuerzo en la construcción de su 

propio negocio en internet, sus ganancias se dispararán. Sin ningún lugar a 

dudas. Incluso si usted solo puede dedicar una hora a la semana, si lo hace 

bajo un plan organizado y dando lo mejor de usted mismo, se encontrará un 

paso más cerca de su independencia financiera. 

 
 

¿Por qué le hago todas estas advertencias que podrían desanimarlo? 
 
 
 

Porque lo que voy a presentar es una verdadera estrategia de trabajo y si 

usted no está dispuesto a ponerla en práctica, no quisiera que perdiese su 

tiempo en ella.  De manera que si ha leído  hasta  aquí  y acepta  el  reto, 

definitivamente es la persona a quien quiero revelarle mi plan de acción. 
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La Brújula del Afiliado 
 

 
 
 

Para tener éxito como afiliado, usted deberá contar con una creciente red de 

sitios web. Estos sitios estarán diseñados para captar tráfico, pre-vender 

productos de afiliación, generar ingresos mediante pago-por-click (por ejemplo 

Google Adsense) y fundamentalmente hacer crecer su lista de suscriptores. 

 
 

Existen muchas maneras de lograr estos objetivos, pero todas requieren algún 

conocimiento básico. Asumimos que usted conoce la manera de registrar un 

dominio, contratar un servicio de hospedaje y crear un sitio web. Si en realidad 

no tiene idea de cómo hacer esto ¡no se desanime! No es algo complicado 

-aunque así lo parezca- y existen muchas maneras de aprenderlo en poco 
 

tiempo. En nuestro sitio www.BrujulaDelAfiliado.com estaremos gustosos de 

asistirle en cada una de sus dudas al respecto y le recomendaremos los 

mejores recursos para lograrlo. 

 
 

Nuestro único objetivo es que usted pueda seguir adelante con el plan. 

Visite www.BrujulaDelAfiliado.com para saber más. 

Más adelante estaremos presentándole algunas herramientas que le permitirán 

registrar su dominio, contratar su servicio de hospedaje y montar su primer 

sitio web de una manera incluso más sencilla de lo que usted puede imaginar. 

Por lo tanto, no se preocupe por este aspecto y sigamos adelante. 

http://www.brujuladelafiliado.com/
http://www.brujuladelafiliado.com/
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Tal  vez  ahora  usted  se  esté  diciendo...  “bien, aun registrando mi propio 

dominio, contratando mi servicio de hospedaje y construyendo mi sitio... ¿qué 

colocaré en él?” 

 
 

Bien, sobre eso precisamente trata este manual. 
 
 
 

Este sería un buen plan para comenzar... 
 
 
 

1. Registrar un buen nombre de dominio 
 

2. Contratar un servicio de hosting 
 

3. Crear su primer sitio web 
 

4. Crear su segundo sitio web 
 

5. Desarrollar una estrategia de enlaces 
 

6. Promocionar sus sitios web 
 

7. Crear un tercer sitio web 
 

8. Enlazarlos entre si 
 

9. Promocionar, promocionar, promocionar 
 

10. Repetir los pasos 1-9 
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El Plan de acción – Primeros Pasos 
 
 
 
 
 
 

Contratando el servicio de hospedaje 
 
 

 

El primer paso de su viaje debe ser -sin duda- colocar en linea su primer sitio 

web. Aunque su primer sitio será una buena experiencia de aprendizaje, 

también queremos que sea provechoso desde el punto de vista monetario, de 

manera que es recomendable que aplique el plan desde el mismo comienzo, 

pensando desde ya en el futuro, creando espacio suficiente donde poder 

continuar creciendo. 

 
 

Por lo dicho, es importante que comience con un servicio de hospedaje que le 

permita crecer en el futuro. Vamos a explicar esto. Digamos que si usted 

contrata un servicio que solo autoriza un dominio por cuenta. Al momento que 

usted desea registrar un segundo negocio, con un segundo dominio, se 

encontrará de manos atadas y con la necesidad de contratar un segundo 

servicio de hosting. La ventaja de pensar con antelación y seguir las pautas de 

un plan, es poder anticiparnos al futuro y crear hoy el espacio donde 

creceremos mañana. 

 
 

Para hacerlo sencillo, lo ilustraremos con un pequeño ejemplo. Digamos que 

su sueño de toda la vida ha sido ser propietario de una casa con una hermosa 

piscina, pero sabe que aún no se encuentra dentro de sus posibilidades. Al 
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adquirir una nueva propiedad ¿Compraría un apartamento en una quinta planta 

o un chalet con un amplio fondo? Obviamente lo segundo es una opción más 

acorde e inteligente de cara a cumplir con su sueño. 

 
 

Contrate un servicio de hosting que permita al menos configurar 10 dominios 

adicionales. ¿Para qué contratar un servicio que solo le permita registrar un 

dominio si por unos pocos dólares adicionales puede tener hasta diez por una 

sola cuota mensual? 

 
 

Existen muchas compañías de hospedaje ofreciendo este servicio de múltiples 

dominios ¿Cuál elegiría  usted?  Sin dudas una que cumpla las  siguientes 

pautas: 

 
 

1. Ofrezca servicio en español 
 

2. Ofrezca Panel de Control en español 
 

3. Ofrezca servicio técnico en español 
 
 
 

¿Por qué? Bien. Tal vez usted piense “ya estoy acostumbrado al inglés de 

internet”, “La diferencia entre un Panel de Control en inglés y uno en español 

no es mucha si conoces un mínimo de este idioma.” De acuerdo. Pero si surge 

alguna duda y necesita plantearla al servicio de soporte técnico, salvo que 

usted sea una persona que domina cien por cien el inglés, tal vez le resulte 

algo complicado. ¿Y para qué complicarse? Existen cientos de empresas de 

hosting en español. Si, tal vez algunas ofertas en los servicios en inglés sean 

insuperables, pero ¿a quién le importa? Personalmente prefiero una empresa 

que hable mi idioma. Punto. 
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Le recomiendo el siguiente paquete de hosting: 
 
 
 

www.hostgator.com 
 
 
 

Ellos no solo se encargarán de configurar su servicio de hosting multi-dominio, 

también registrarán por usted su dominio preferido (uno por cuenta) sin ningún 

costo adicional. Es decir, mientras usted mantenga su servicio activo, el costo 

del dominio se encuentra incluido en el precio y usted no debe preocuparse 

absolutamente por nada, tan solo de su negocios. 

 

 
 
 
 
 

El sitio web 
 
 
 

 
Una vez cuente con su hosting y dominios situados en la red, es tiempo de 

comenzar a pensar en cómo lucirá su primer sitio web. Existen varias opciones 

referentes a “cómo crear”   un sitio en la web dependiendo de sus propios 

conocimientos: 

 
 

●     Utilizando Dreamweaver 
 

●     Utilizando Frontpage 
 

●     Utilizando NVU (¡gratis!) 
 

●     Utilizando www.wordpress.com 
 
 
 

Otras opciones pueden ser, utilizar plantillas previamente diseñadas en las que 

usted solo debe modificar sus gráficos, adicionar su propio texto y subirlas a su 

dominio mediante cualquier programa de FTP. 

http://www./
http://www.wordpress.com/
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Otra alternativa es contratar quien realice el sitio por usted – obviamente esto 

puede volverse algo económicamente costoso en la medida que comience a 

adicionar más y más sitios. 

 
 

Si su servicio de hospedaje posee el programa “Fantástico” -como es el caso 

que le hemos recomendado- es posible con un solo clic instalar programas de 

código abierto (gratuitos) como Joomla, Wordpress, etc. que también son una 

opción muy interesante a la hora de crear sitios web. Desde “Fantástico” 

también es posible instalar foros, blogs, libros de visitas y formularios de 

contacto sin necesidad de contratar los servicios de un programador. 

 
 

Y finalmente si usted se siente con la suficiente confianza puede comenzar a 

construir los sitios por usted mismo, desde cero o a partir de una de las miles 

de plantillas web editables y con derechos de modificación que encontrará en el 

mercado. Utilizar un editor wysiwyg html de los tantos que existen en la red. 

Esta es sin duda la modalidad más económica y la que le permitirá una mayor 

libertad de acción. Si usted está dispuesto a realizarlo de esta forma y no 

desea gastar dinero en ello, le recomendamos que descargue NVU desde 

www.nvu.com. Es verdad, deberá aprender un poco sobre su utilización, pero 

sin duda NVU es una gran alternativa si desea realizar los sitios a partir de sus 

propias ideas. 

http://www.nvu.com/
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Una Simple y Sencilla  Forma de Comenzar 
 
 
 

 
Existen muchas maneras de comenzar, usted puede configurar su primer sitio 

web, crear un libro electrónico viral... y esto es realmente simple, pero no es la 

manera MÁS simple, ya que le llevará algún tiempo de dedicación. 

 
 

Probablemente la manera más sencilla y popular de comenzar es instalando su 

propio blog. Contar con un blog que puede fácilmente instalar con Fantástico 

-como antes le hemos comentado- es el sueño de cualquier webmaster. Se 

instala prácticamente con un solo clic y luego lo único que debe hacer es 

agregar su propio contenido desde un cómodo formulario desde su navegador 

habitual. Wordpress es la mejor alternativa para su propio blog, pero incluso si 

usted aun piensa que no puede invertir en un servicio de hosting o dominio 

propio, igualmente puede comenzar con su propio blog... y Wordpress es 

totalmente gratis. 

 
 

Cuando busque por servicios de blog gratuitos, lo más seguro es que acabe 

utilizando Blogger de Google –es un servicio sin costo, altamente popular, 

sumamente versátil y muy sencillo de implementar-. 

 
 

La mejor parte de utilizar este tipo de servicio de blog es que los buscadores 

detectan cada vez que usted agrega nuevo contenido y lo listan en sus 

respectivos índices (ping). Sin dudas contar con un blog es muy interesante en 

el camino de obtener tráfico para todos los sitios de su red personal. 
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Pero  “bloguear”  no  es  para  cualquiera.  No  obstante,  si  está  dispuesto  a 

trabajar diariamente en su blog, adicionando nuevo e interesante contenido, no 

cabe duda que un blog será para usted y para su negocio una gran ventaja. 

Eche un vistazo en  www.blogger.com, abra una cuenta, experimente, si ve que 

es una alternativa viable para usted, entonces instale Wordpress, elija un 

nombre de dominio y comience a explotar esa excepcional herramienta. Ahora 

bien, si usted piensa que no será capaz de mantener actualizado su blog, 

entonces no pierda tiempo en este punto y pase al siguiente. 

 
 

En su blog, usted puede escribir artículos sobre los productos que desea 

promocionar y créame que no existe mejor carta de venta que la de un usuario 

recomendando un producto o servicio que le ha funcionado. También es posible 

poner en acción algún programa de publicidad-por-clic como Adsense que 

permita que el blog genere ingresos adicionales. 

 

 
 
 
 
 

Temas a tratar en el sitio web 
 
 
 

 
Muchos expertos le dirán que debe elegir palabras muy buscadas en la red, 

relativas a productos exitosos y basar sus sitios web en estas palabras y 

productos. Es un consejo clásico y acertado. 

 
 

Pero hoy en día existen en internet millones de búsquedas en millones de 

temas diariamente, de manera que usted puede obtener tráfico prácticamente 

en cualquier categoría o sub-categoría que desee. Personalmente prefiero 

dedicar mis esfuerzos a aquellos productos que contando con una aceptable 

http://www.blogger.com/
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demanda, carecen de la oferta suficiente. 
 
 
 

Lo que quiero decirle es que no haga un sitio “sobre pesca” - haga un sitio 

sobre “pesca del salmón”. Espero que comprenda la diferencia. Una buena 

manera de encontrar temas es hacer una búsqueda en google en ingles. Si, es 

un sitio que se encuentra en inglés ¿Sabe por qué lo utilizo? Por dos 

razones. La primera  es  que  no  existe  una  herramienta  tan  poderosa  en  

español.  La segunda es porque si analizamos el mercado anglosajón, veremos 

en muchos casos (en su gran mayoría) “lo que se viene” en el mercado 

hispano. Este es un secreto que me ha dado resultado por años y 

sinceramente es la primera vez que lo comparto públicamente. 

 
 

En nichebot lo  único que debe hacer  es ingresar una palabra importante 

relativa  al  tema  que  desea  investigar  y  el  sistema  le  devolverá  ideas 

adicionales y le ayudara a encontrar a su potencial competencia. 

 
 

Le recomiendo que su primer sitio sea sobre un tema que le apasione. 
 
 
 

Buscar únicamente las palabras que más venden, las mejores palabras, las que 

más pagan... en fin, sinceramente no es una tarea muy divertida y es en 

definitiva lo que el 90% hace. Mi idea es siempre desmarcarme de la mayoría 

para poder triunfar, trabajar mientras me divierto. De manera que elija un 

tema que usted conozca o domine y COMIENCE YA MISMO. 
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La selección Del Tema 
 
 
 

 
Existen muchos sitios donde buscar buenos temas para su sitio web. Mi favorito 

es  el  Top  50  de  Wordpress  en  español,  accesible  mediante  la  

dirección 

https://wordpress.com/es 
 
 
 
 

Lycos no es el motor de búsqueda más popular, pero su Top50 en español es 

una excelente forma de conocer qué es lo que la gente está buscando hoy. El 

Top50 de Lycos también mantiene archivos de periodos anteriores y 

actualmente es una herramienta de la cual yo no podría prescindir. 

 
 

Si usted recién se encuentra comenzando, tal vez aun no esté en condiciones 

de competir con los 50 temas listados, recuerde que si bien son los más 

https://wordpress.com/es


La Brújula Del Afiliado 
www.misnegociosenred.com 

18 

 

 

 
 
 
 

buscados, también son los que cuentan con la mayor competencia. Pero con un 

poco de imaginación, podrá trabajar en sub-tópicos, basado en lo que Lycos le 

muestra. Si dedica algo de tiempo a observar este “ránking” -y yo así se lo 

recomiendo- encontrará algunas “pistas” que le dirán cuales son los temas que 

próximamente serán listados y trabajar en ellos para sus futuros sitios. 

 
 

Utilice  un  servicio  de  palabras  clave.  Existen  literalmente  decenas  de 

programas  que  le  permiten  elegir  las  palabras  más  exitosas  para  cada 

temática.  Yo  suelo  utilizar  la  herramienta  que  provee  www.adwords.com, 

simplemente  debe  abrir  una  cuenta  en  Adwords  y  tendrá  todas  las 

herramientas que utilizan los anunciantes, sin costo adicional. 

 
 

Si realmente desea saber qué es “popular” en internet – le diré un secreto: 
 
 
 

Busque los blogs con más tráfico. ¿Sobre qué se encuentran escribiendo? ¿Qué 

temas la gente está comentando? ¿Qué comentan? Si la gente se toma tiempo 

para escribir algo en un blog, es que se trata de un buen blog y usted puede 

aprender mucho allí. 

 
 

Otra  estrategia  es  escribir  sobre  los  temas  en  que  usted  mismo  está 

interesado. Cuando alguien escribe sobre el tema que sea, con pasión... 

difícilmente no encuentre un grupo de personas interesadas en leerle 

diariamente.  Si  usted  escribe contenido  de calidad, muchos sitios estarán 

dispuestos a colocar su enlace, los motores de búsqueda a listarlo y todo esto 

tiene una consecuencia inequívoca: tráfico para su sitio web. Quiero darle en 

este momento otro consejo que me sirvió mucho en mis inicios y me hizo 

ganar mucho tiempo y seguramente dinero: 

http://www.adwords.com/
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En lo posible, busque nuevos nichos no necesariamente relacionados con  el 

marketing, recuerde que aunque muchas, no todas las personas que navegan 

internet, están buscando una manera de ganar dinero y aun así, la oferta en la 

categoría  “marketing”  es  enorme  y  esto  puede  ser  un  escollo  para 

posicionarse, especialmente al comienzo. Amplíe sus miras hacia otros nichos 

de mercado. 

 
 

Sé positivamente que en algún momento deseará comercializar productos de 

marketing, y lo encuentro perfecto, pero también sé que con el tiempo 

agradecerá que le haya dado este consejo. 

 
 

Acceda a Amazon.Com y busque a los mejores vendedores. Investigue lo que 

están vendiendo. Esta es una manera sencilla y eficaz de saber que es lo que la 

gente está comprando. Y en caso que aun no se haya dado cuenta por donde 

quiero ir... es que según lo que la gente esta comprando, dependerá que es lo 

que estén interesados en leer, informarse o incluso adquirir los accesorios 

relacionados. Trabaje en esta dirección. 
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Encontrando Buen Contenido 
 
 

 

Los foros públicos se encuentran repletos de gente que conoce sobre un 

determinado tópico más que usted o que yo. Es sin lugar a dudas el sitio ideal 

para aprender y aumentar su bagaje de conocimientos para luego ser capaz de 

crear contenido con su propio estilo y en su propio contexto. Si no comprende 

algo sobre algún tema, utilice los foros relacionados, encontrará allí gente 

dispuesta a ayudarle y usted podrá formarse e informarse gratuitamente, 

sobre cualquier tema en el que se encuentre interesado. 

 
 

Cuando se me presenta una nueva idea sobre un determinado nicho de 

mercado, o simplemente un concepto para crear un nuevo sitio web de 

contenido, una de las primeras actividades que realizo es acceder a los foros 

de Yahoo en http://es.answers.yahoo.com/ 

 
 

 

http://es.answers.yahoo.com/
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Unas  pocas  horas  leyendo  lo  que  la  gente  comenta  sobre  los  temas 

relacionados a mi idea, pueden ahorrarme varios cientos de dólares en libros, 

seminarios, investigación, etc. 

 
 

Obviamente existen cientos de foros que pueden servir para este propósito y 

podrá   encontrarlos   con   una   simple   búsqueda   en   www.yahoo.com   , 

www.google.com , o en el buscador de su agrado. 

 
 

Y  por  cierto,  también  en  los  foros  usted  puede  encontrar  personas  que 

escriban contenido por usted! Simplemente solicite un presupuesto a los 

mejores autores vía email, muchos de ellos responderán a su oferta. 

 
 

Existen sitios especializados en este tipo de actividad, aunque se trata de sitios 

en  inglés,  también  suelen  postularse  escritores  en  español.  Se  trata  de 

https://fiverr.com y otros miles… 
 
 
 

Solo debe estar alerta cuando encargue este tipo de trabajos – ¡usted obtiene 

según lo que abona!. Muchas ofertas que le parecerán alucinantes por lo 

convenientes, pero debe verificar que no se trata de contenido duplicado. 

Utilice CopyScape en  www.copyscape.com para verificar que el texto es único 

ANTES de abonar. 

 
 

Comprenda que nadie es experto en todo. Hay miles de personas que conocen 

más que uno en millones de temas. Cuando es el momento de escribir nuevo 

contenido sobre algo de lo que no soy familiar, comienzo por leer blogs, foros y 

artículos relacionados antes de lanzarme a la redacción. 

http://www.yahoo.com/
http://www.google.com/
http://www.copyscape.com/
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Tomo notas para poder informarme y refrescar mis propios conocimientos 

sobre la materia. Cuando creo que he aprendido lo suficiente sobre el tema, 

me siento con mis apuntes delante de la computadora y comienzo a escribir. Y 

acabo consiguiendo un trabajo original donde por supuesto nombro las fuentes 

de la información obtenida cuando así es necesario o requerido. 

 

 
 
 
 
 

Optimización Para Buscadores (SEO) - ¡Obligatorio! 
 
 
 

 
Al crear sus sitios web, usted debe tener siempre presente algunos aspectos 

esenciales. Una de las partes más importantes de su sitio se encuentra en el 

área   de  la  Optimización  para  Motores   de  Búsqueda.  Construir  sitios 

“amigables” para los buscadores (traducido del ingles “search engine friendly”) 

desde el mismo comienzo debe ser una prioridad. 

 
 

He aquí algunas ideas y recursos para ayudarle a completar esta tarea de la 

forma más correcta: 

 
 

1. Elija palabras utilizando cualquier servicio (gratuito o de pago) de selección 

de   palabras   clave   como   www.keywordelite.com,   www.wordtracker.com, 

www.adwords.com u otros. Yo suelo utilizar el propio Adwords (en español). 

 
 

2. Asegúrese que todas sus páginas posean su correspondiente título y sus 

meta-tags. Aprenda sobre meta-tags. Existen en la red numerosos recursos y 

herramientas para gestionar este recurso. 

http://www.keywordelite.com/
http://www.wordtracker.com/
http://www.adwords.com/
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3. Asegúrese que enlaza hacia otros de sus sitios utilizando el “anchor text”. El 

“anchor text” es el texto que aparece escrito en el enlace que usted pulsa. Un 

ejemplo negativo de “anchor text” es el tan visto “Pulse Aquí”, coloque en su 

lugar siempre algo relativo al sitio al que se accede. 

 
 

4. Aprenda a leer y comprender las estadísticas de su sitio  y siempre utilice un 

sistema fiable de estadísticas. www.statcounter.com es por ejemplo un buen 

servicio y totalmente gratuito. Si usted tiene una cuenta de hosting que provea 

estadísticas (como la que le hemos recomendado anteriormente en 

www.hostgator.com ) desde el Panel de Control podrá acceder a las completas 

estadísticas que vienen instaladas (Awstats es mi favorito). Este sistema le dirá 

con exactitud desde donde acceden sus visitas y utilizando que palabras clave. 

 
 

5. Enlace todas sus páginas con la página inicial de su sitio utilizando enlaces 

con “anchor text”. De esta manera cuando alguien desea volver al inicio de su 

web, cuenta con una manera sencilla de hacerlo sin utilizar el botón de 

retroceder en su navegador. 

 
 

6. Aprenda y comprenda los principios básicos de la optimización para 

buscadores (SEO). 

http://www.statcounter.com/
http://www./
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Construya sitios fáciles de editar 
 
 
 

 
Nota – Algunas de los temas tratados en esta sección pueden ser algo técnicos, 

pero una vez más, no se preocupe si no entiende algo completamente. Esta 

guía se concentra preferentemente en lo fundamental que en la parte técnica, 

pero siempre es bueno dejar una pequeña introducción a temas que 

probablemente podrán interesarle en un futuro cercano cuando vaya 

evolucionando en su plan de acción. 

 
 

Para usuarios avanzados en un sistema Linux/Unix debe utilizar “includes” 

tanto como le sea posible. Cuando usted cuenta con 50 sitios y desea realizar 

cambios, esto se puede tornar una verdadera pesadilla, editar a manos tantas 

páginas. Los “includes” le permiten editar todos los sitios con un solo cambio. 

 
 

Existen varias maneras de configurar los “includes” - ambas en PHP – realice 

una búsqueda en Google para saber más sobre este sistema y utilizarlo en su 

sitio web. 

 

 

Enlace hacia otros sitios de su propiedad 
 
 
 

 
Es recomendable que -como norma general- enlace sus sitios web entre sí. 

Esto dotará a sus sitios de un “poder viral” - la gente pulsará en los enlaces 

que usted propone y se mantendrá dentro de su sistema en lugar de regresar 

al buscador y a teclear una nueva frase. 
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Debe ser cuidadoso al llevar a cabo este proceso ya que los motores de 

búsqueda serán más favorables si enlaza sitios similares (relacionados) y no de 

temáticas totalmente diferentes. Siempre enlace sitios de temas similares. 

Enlazar recíprocamente sitios de temas no relacionados podría ser considerado 

SPAM por los buscadores y dañar su ránking en los mismos. 

 

 
 
 
 
 

Construya más sitios con un pequeño costo adicional 
 
 
 

 
Una vez tiene su primer sitio completo, tendrá casi completado el 80% de su 

segundo sitio. ¿Es consciente que ahora cuenta con los derechos sobre las 

palabras que usted ha escrito? Ya podría si lo desea, registrar su contenido y 

reclamarlo como contenido de su propiedad. Si desea registrar su contenido 

puede hacerlo gratuitamente en http://www.safecreative.org 
 
 
 

Por esta razón también, si puede evitarlo, no utilice contenido duplicado para 

su sitio web – de manera que usted puede re-escribir el texto que preparó para 

la primera página y con tan solo un 20% de trabajo adicional habrá completado 

su segundo sitio dentro del mismo tópico. Esto no solo le ahorrará dinero, lo 

más importante: le ahorrará valioso tiempo. 

 
 

Para un mayor efecto, enlace ambos sitios entre sí como hemos comentado 

anteriormente. 

 
 

¿Y para qué dos sitios prácticamente iguales? 

http://www.safecreative.org/
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¡Era hora que lo preguntara! 

 
 
 

Lo que estamos tratando de construir es una avalancha de tráfico y visitantes 

que retornen una y otra vez – NO solo un clic en su propaganda de Adsense y 

punto. Si usted provee información valiosa en sus sitios web, descubrirá que 

aumenta considerablemente el número de personas que coloca sus sitios en 

favoritos y por lo tanto el número de visitantes que “vuelven”. También 

aumentará la cantidad de enlaces en otros sitios hacia el suyo. ¿El secreto? 

Contenido único y de calidad. 
 
 
 

Tenga en cuenta que en la actualidad muchos buscadores se encuentran 

penalizando a los sitios que publican contenido duplicado o “generado” con 

alguno de los programas de automatización de contenidos del mercado. Existe 

una  “huella”  en  estos  programas  que  podría  dañar  su  ránking  en  los 

buscadores o peor, hacer que su sitio sea eliminado de los mismos. Lo más 

importante que hay que comprender es que los motores de búsqueda desean 

contenido  –  buen  contenido  y  sobre  todo:  contenido  original.  Si  usted 

construye su sitio en base a buen contenido, estará invirtiendo en su futuro 

para años venideros. 
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Construya sus sitios pensando  en el tráfico 
 
 

 

Como seguramente ya conoce, existen muchas maneras para conseguir 

visitantes a sus sitios. Aquí les explicamos las más simples y exitosas de llevar 

a cabo. 

 

 

Clasificados en linea 
 
 
 

En los últimos tiempos ha trascendido y se ha puesto en boca de todos que los 

sitios de clasificados “online” son una completa pérdida de tiempo. Nosotros 

pensamos que tal vez lo sean... pero solo parcialmente. Por ejemplo, si alguien 

lo está utilizando únicamente para promocionar un sitio web. Sin embargo, 

hacer uso de ellos para conseguir enlaces de retorno gratuitos no es una tan 

mala idea. 

 
 

Esta tarea no debería ocuparle mucho tiempo –de manera que no otorgue 

ningún tipo de prioridad a este punto. Algunos enlaces en anuncios clasificados 

son una buena idea. Servicios como USFreeAds en www.usfreeads.com le 

permiten hacer páginas completas para promocionar su sitio/anuncio. 

 
 

Es  una  interesante  forma  de  conseguir  enlaces  de  retorno  si  utiliza  un 

apropiado texto relevante con su temática. Si nota resultados positivos puede 

probar en otros sitios de clasificados gratuitos, pero solo concéntrese en 

aquellos con una mayor cantidad de tráfico y mejor posicionamiento en los 

buscadores. 

http://www.usfreeads.com/
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Publicidad en boletines electrónicos 
 
 
 

Si coloca un anuncio en un boletín electrónico y NUNCA obtiene una venta 
 

¿está malgastando su dinero? No si el boletín electrónico donde usted publica 

mantiene un archivo online de sus envios. Si el archivo existe, su enlace se 

mantendrá útil por mucho tiempo. 

 
 

En cualquier lugar de internet en que su enlace se encuentre activo, suele ser 

positivo en la mayoría de los casos. Busque boletines electrónicos con precios 

razonables y promocione su enlace en ellos, siempre utilizando el “anchor 

text”. 

 
 

Si aun tiene dudas sobre lo que es el “anchor text” vamos a poner un ejemplo. 

Supongamos que usted tiene un sitio relacionado con el turismo y desea 

promocionar hoteles en Madrid, si el sitio web donde desea enviar a sus 

prospectos  es  http://www.guiadereservas.com/madrid.html, lo  mejor  no es 

colocarlo en este formato, ni tampoco con un  pulse aquí  error tan usual en 

una gran cantidad de sitios. Lo más correcto y provechoso es que el enlace 

diga “Hoteles en Madrid” por ejemplo o “Hoteles con descuento en Madrid”, de 

la siguiente manera: Hoteles en Madrid 
 
 
 

En  este  caso  “Hoteles  en  Madrid”  es  el  “anchor  text”  e  informa  a  los 

buscadores  que  el  enlace  lleva  hacia  un  sitio  relacionado  con  hoteles  en 

Madrid. Es sencillo, pero muchos ignoran este punto. Es esencial que sus 

enlaces tengan este tipo de formato, aumentará el ránking de su sitio en los 

http://www.guiadereservas.com/madrid.html
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motores  de  búsqueda,  especialmente  en  Google  a  través  de  mejorar  el 
 

PageRank. 
 
 
 

Listado en Directorios 
 
 
 

Aparecer listado en directorios es una parte muy importante en el juego de la 

optimización para buscadores – y si usted subestima este factor, corre el riesgo 

de no obtener tráfico extra para su sitio, tampoco podrá ser encontrado por 

otros importantes motores de búsqueda. Existen en la actualidad toneladas de 

directorios gratuitos, a la vez que también los hay de pago por inclusión como 

Yahoo. Mucha gente piensa que Yahoo es un motor de búsqueda aunque en 

realidad es considerado un directorio. 

 
 

El  pago  por  inclusión  en  directorios  puede  ser  una  buena  idea  si  usted 

encuentra un directorio que obtiene tráfico específico dentro de un tema 

estrechamente relacionado con su nicho de mercado. Inclusiones mediante 

pago será por lo general la única manera en que usted conseguirá algún tráfico 

adicional desde directorios. Si usted consigue visitantes a partir de su inclusión 

en los directorios gratuitos se puede considerar un afortunado. Porque la razón 

principal por la cual usted envía su sitio a los directorios es para conseguir un 

enlace de retorno que colabore con el incremento de su PageRank. 

 
 

Muchos directorios cuentan con un buen PageRank y ser listados en ellos será 

muy positivo para mejorar el suyo propio y así incrementar su tráfico debido a 

un mejor posicionamiento en los buscadores. 
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Intercambio de enlaces 
 
 
 

Es importante conocer cómo realizar un intercambio de enlaces efectivo para 

asegurarse que no se convierta con el tiempo en algo perjudicial. 

 
 

El intercambio de enlaces es la manera más rápida de promocionar su sitio 

web. Si buscamos resultados realmente positivos no es conveniente realizarlo a 

través de scripts automáticos, lo más recomendable es escribir a otros 

webmasters y proponerles el intercambio. 

 
 

Esto lleva bastante tiempo y personalmente creo que es una pérdida de tiempo 

salvo que consigamos algún tipo de automatización del proceso. Seguramente 

mucha gente opinará que es una tarea sencilla, pero yo puedo asegurarle que 

no  lo  es.  Algunos  sitios  en  inglés  como  LinkMetro.Com  presentan  una 

propuesta  de  automatización  aceptable.  Lamentablemente  en  español  no 

existe un servicio de similar alcance. 

 
 

Pero existen centenares de foros de webmasters y de marketing con gente 

trabajando en la promoción de sus sitios a través del intercambio de enlaces y 

buscan “socios” para realizarlo. Es una interesante opción a tener en cuenta. 

 
 

Por ejemplo en este momento tengo mensajes en foros buscando por “socios” 

para realizar intercambios de enlaces con mis sitios. Puedo colocar por la 

mañana el mensaje y por la noche haber cerrado varios tratos. La posibilidad 

de ser indexado por los motores de búsqueda se amplía enormemente si un 

enlace a nuestro sitio aparece en un sitio previamente listado y aun mejor si 

éste ya posee un buen posicionamiento. 
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Si se pone en acción hoy, probablemente mañana mismo podrá comenzar a 

conseguir buenos intercambios y un mejor ránking en los buscadores. No lleva 

demasiado tiempo y los resultados son extraordinarios. 

 
 

Personalmente no comparto la idea del intercambio de enlaces únicamente con 

el objetivo de mejorar el PageRank (PR) – si cedo un espacio en mi sitio, 

siempre espero algo de tráfico a cambio. De manera que asegúrese que los 

sitios que aceptan su propuesta estén obteniendo algo de tráfico antes de 

cerrar el trato. 

 
 

Por supuesto, si aún no cuenta con tráfico en su sitio web, es difícil exigir en 

este sentido. Usted debe jugar con esto en la medida que su sitio va creciendo 

en visitas. 

 
 

Créalo o no, el intercambio de enlaces también puede ser un negocio riesgoso 

y existen muchas maneras en que usted puede ser engañado, incluso cuando 

usted ESTA VIENDO SU ENLACE EN EL OTRO SITIO. 

 

 

Aspectos que debe cuidar en los enlaces HACIA su sitio web 
 
 
 

A. Archivo Robots.txt 
 
 
 

¿Sabía que en la raíz del directorio de cada sitio web existe un archivo llamado 

robots.txt que le dice a los motores de búsqueda donde ir y donde no ir dentro 

del sitio? Este archivo puede indicarle a los robots de búsqueda que ignoren su 

enlace. Luego de un trato de intercambio de enlaces espere algunos días para 

ver los resultados. Usualmente usted puede ver esto accediendo a: 
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http://www.dominio.com/robots.txt 

 
 
 

Sustituyendo “dominio.com” por el dominio del sitio que desea chequear. 
 
 
 

B. Enlaces 
 
 
 

Si sus enlaces han sido configurados para ser ignorados por los motores de 

búsqueda, esto es muy sencillo de visualizar. Todo lo que debe hacer es ver el 

código fuente del sitio donde se encuentra incluido su enlace. Busque un 

código similar al siguiente: 

 
 
<a href=”http://www.sudominio.com” rel=”nonfollow”>Nombre de su sitio</a> 

 
 
 

Por supuesto sustituya “sudominio.com” por su propio dominio. El argumento 

“nonfollow” dice a los robotos de los motores de búsqueda que NO sigan el 

enlace hacia su sitio. Si usted descubre esto en el código fuente, sepa que este 

enlace no generará ningún crédito en su PageRank. De ser así, comuníquese 

con el webmaster y anule el intercambio. 

 
 

C. “Inline Frames” 
 
 
 

Inline Frames son otros sitios web incluidos dentro de un sitio. Normalmente 

los notará al ver una barra de desplazamiento en ellos (aunque no 

necesariamente).  Vea  el  código  fuente  para  comprobar  si  su  enlace  se 

encuentra incluido en una Inline Frame. 

http://www.dominio.com/robots.txt
http://www.sudominio.com/


La Brújula Del Afiliado 
www.misnegociosenred.com 

33 

 

 

 
 
 
 

D. Eliminación del Enlace 
 
 
 

La forma más común de engaño en el intercambio es por supuesto que el 

“socio” en cuestión elimine su enlace sin aviso unas semanas posteriores a la 

inclusión. Es bueno organizarse desde el comienzo para mantener un archivo 

de quienes lo enlazan y poder controlar periódicamente si se están cumpliendo 

los intercambios. Es bueno llevar un listado de los nombres, email, enlace y 

URL del enlace de todos los intercambios realizados. No hay razón para 

mantener un enlace de alguien que ha roto el trato. 
 

 
 
 

Notas de Prensa 
 
 
 

 
Una bien escrita nota de prensa es una excelente manera de mejorar el 

PageRank y a su vez obtener algo de tráfico adicional inmediato – sin embargo, 

no espere tráfico masivo. No voy a enseñarle como escribir una nota de prensa 

aquí, pero cada buena nota de prensa debe cumplir las leyes básicas del 

periodismo... quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo. 

 
 

Una nota de prensa NO ES una publicidad y no debe ser escrita con ese 

enfoque. Una nota de prensa debe ser el anuncio de un evento o proveer una 

información. Lea los artículos de los periódicos... allí tiene un buen modelo 

sobre cómo deben ser redactadas las notas de prensa. 

 
 

Pero atención, antes de enviar su nota de prensa, asegúrese que su sitio se 

encuentra funcionando a pleno. Enviarla prematuramente no solo será una 

pérdida  de  tiempo,  también  puede  dañar  su  reputación  y  la  de  su  sitio. 
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Recuerde que solo tiene una única oportunidad de causar una buena primera 

impresión. 

 

 

Utilizando los foros para atraer tráfico 
 
 
 

 
Dedicar 30 minutos al día en foros puede considerarse un tiempo bien invertido 

 

¿por qué? Porque puede generarle buenos ingresos si usted disfruta ayudando 

a la gente y es un excelente lugar para compartir sus conocimientos. 

 
 

Muchos foros  le  permiten  colocar  su  “firma”  debajo  de  su  nombre.  Es 

importante que allí no solo pueda colocar su nombre y apellido sino también 

enlaces hacia sus sitios con su correspondiente “anchor text” para lograr un 

máximo beneficio de su estadía. 

 
 

Cada mensaje útil que usted coloque en un foro concurrido puede generarle 

entre 4 o 5 nuevos visitantes a sus sitios web. Además, durante la vida del 

mensaje, éste suele ser visitado y tenido en cuenta por los robots de los 

motores de búsqueda si el foro es “amigable” (search engine friendly) a estos y 

de esta manera obtener aún más clics. 

 
 

Realizamos un test con uno de nuestros sitios hace algunos meses. Solo 

enlazamos el sitio desde mensajes en foros amigables a los motores de 

búsqueda. Luego de 30 días habíamos obtenido más de 1700 visitantes únicos. 

Recuerde, esto fue solo dedicando 30 minutos al día en dichos foros. Pero 

recuerde, es importante que dedique este tiempo participando en lugar de solo 

promocionando su sitio o productos. 
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Uno de los mayores beneficios que recibirá del tráfico obtenido desde los foros 

es que es el resultado de haber ayudado a alguien y por lo tanto existe una 

relación positiva previa a la visita. Pero por favor, no sea uno de esos 

“sabelotodo” que desean superponerse a todo el resto del foro. Si usted es una 

persona que realmente disfruta ayudando y “postea” regularmente en algunos 

foros de alguna temática que domine, esto realmente puede convertirse incluso 

en su fuente principal de tráfico para sus sitios. 

 

 
 
 
 
 

Promoción mediante blogs 
 
 
 

 
¿Debe usted convertirse en un “blogger”? En una palabra - ¡SI! 

 
 
 

Los blogs son una espectacular manera de “llamar” a los motores de búsqueda 

y por supuesto generar toneladas de tráfico si usted escribe bien y actualiza 

constantemente. 

 
 

Si su servicio de hospedaje incluye “Fantástico” en en Panel de Control, podrá 

instalar Wordpress en su sitio web ¡En menos de un minuto! 

 
 

¿Sabía que si usted tiene un blog, otros sitios desearán conocer (y colocarán 

un enlace) el momento en que usted escribe un nuevo artículo? Se llama 

“pinging” y aunque podría llenar otras veinte páginas con este tema, no es 

necesario. Solo siga los siguientes pasos: 
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●     Instale WordPress 
 

●     Configúrelo a su gusto desde el panel de administración 
 

●     Desde “opciones” pulse en el enlace “Escribir” 
 

●  Baje en  la  pantalla  hasta  donde  vea  “actualizaciones”  y  adicione  lo 

siguiente: 

 
 
http://rpc.pingomatic.com 

http://api.moreover.com/RPC2 

http://www.bitacoles.net/ping.php 

http://www.blogdigger.com/RPC2 

http://www.blogpeople.net/servlet/weblogUpdtes 

http://www.blogroots.com/tb_populi.blog?id=1 

http://www.blogshares.com/rpc.php 

http://www.blogsnow.com/ping 

http://www.blogstreet.com/xrbin/xmlrpc.cgi 

http://topicexchange.com/RPC2 

http://ping.weblogalot.com/rpc.php 

http://www.weblogues.com/RPC 

http://bulkfeeds.net/rpc 

http://ping.cocolog-nifty.com/xmlrpc 

http://ping.bloggers.jp/rpc/ 

http://ping.weblogs.se/ 

http://rcs.datashed.net/RPC2 

http://ping.blo.gs/ 

http://thingamablog.sourceforge.net/ping.php 

http://rpc.blogrolling.com/pinger/ 

http://blogmatcher.com/u.php 

http://ping.feedburner.com 

http://www.snipsnap.org/RPC2 

http://rpc.technorati.com/rpc/ping 

http://api.feedster.com/ping 

http://rpc.pingomatic.com/
http://api.moreover.com/RPC2
http://www.bitacoles.net/ping.php
http://www.blogdigger.com/RPC2
http://www.blogpeople.net/servlet/weblogUpdtes
http://www.blogroots.com/tb_populi.blog
http://www.blogshares.com/rpc.php
http://www.blogsnow.com/ping
http://www.blogstreet.com/xrbin/xmlrpc.cgi
http://topicexchange.com/RPC2
http://ping.weblogalot.com/rpc.php
http://www.weblogues.com/RPC
http://bulkfeeds.net/rpc
http://ping.cocolog-nifty.com/xmlrpc
http://ping.bloggers.jp/rpc/
http://ping.weblogs.se/
http://rcs.datashed.net/RPC2
http://ping.blo.gs/
http://thingamablog.sourceforge.net/ping.php
http://rpc.blogrolling.com/pinger/
http://blogmatcher.com/u.php
http://ping.feedburner.com/
http://www.snipsnap.org/RPC2
http://rpc.technorati.com/rpc/ping
http://api.feedster.com/ping
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http://www.mod-pubsub.org/kn_apps/blogchatter/ping.php 

http://mod-pubsub.org/kn_apps/blogchatt 

http://rpc.weblogs.com/RPC2 

http://www.weblogues.com/RPC/ 

http://www.popdex.com/addsite.php 

http://api.my.yahoo.com/RPC2 

http://www.newsisfree.com/xmlrpctest.php 

http://xping.pubsub.com/ping/ 

http://xmlrpc.blogg.de/ 
 

http://ping.rootblog.com/rpc.php 

http://ping.syndic8.com/xmlrpc.php 

http://www.a2b.cc/setloc/bp.a2b 

http://api.my.yahoo.com/rss/ping 

http://bblog.com/ping.php 

http://blogbot.dk/io/xml-rpc.php 

http://blogdb.jp/xmlrpc 

http://blog.goo.ne.jp/XMLRPC 

http://coreblog.org/ping/ 

http://www.lasermemory.com/lsrpc/ 
 

 
 

Cada URL aquí presente será “notificada” (pinged) cada vez que usted escriba 

un nuevo mensaje en su blog. Yo utilizo mis blogs (sí, tengo más de uno), para 

promocionar mis productos, comentarle a la gente lo que estoy haciendo, 

generar ingresos con Adsense y por supuesto por los beneficios que me genera 

de cara a los motores de búsqueda. 

http://www.mod-pubsub.org/kn_apps/blogchatter/ping.php
http://mod-pubsub.org/kn_apps/blogchatt
http://rpc.weblogs.com/RPC2
http://www.weblogues.com/RPC/
http://www.popdex.com/addsite.php
http://api.my.yahoo.com/RPC2
http://www.newsisfree.com/xmlrpctest.php
http://xping.pubsub.com/ping/
http://xmlrpc.blogg.de/
http://ping.rootblog.com/rpc.php
http://ping.syndic8.com/xmlrpc.php
http://www.a2b.cc/setloc/bp.a2b
http://api.my.yahoo.com/rss/ping
http://bblog.com/ping.php
http://blogbot.dk/io/xml-rpc.php
http://blogdb.jp/xmlrpc
http://blog.goo.ne.jp/XMLRPC
http://coreblog.org/ping/
http://www.lasermemory.com/lsrpc/
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Google Sitemap 
 
 

 

Google nos permite la posibilidad a los webmasters como usted o como yo, de 

notificarle acerca de nuestros sitios web. Todo lo que debe hacer es enviar su 

“sitemap” (mapa del sitio) a Google en un archivo XML. Este archivo tiene un 

cierto formato que es el aceptado por Google.  

 
 
 

También existen programas generadores de sitemaps que usted puede adquirir 

en internet. Los tests indican que el sitemap debe ser parte fundamental de su 

promoción. Solo uno de nuestros sitios que ha utilizado Sitemap Generator, 

cuenta hoy con más de 750 páginas listadas en Google en menos de un mes. 
 

 
 
 
 

Utilice artículos para generar tráfico 
 
 
 

 
Si usted no desea o piensa que no es capaz de escribir un artículo, debe 

encontrar alguien que pueda preparar al menos un par de buenos artículos 

para usted. Estos artículos pueden convertirse en una verdadera mina de 

tráfico, PageRank y por supuesto establecerlo como un experto en su campo. 

Nosotros hemos escrito cientos de artículos bajo varios “pen names” para 

dirigir tráfico especializado hacia muchos de nuestros sitios y de nuestros 

clientes. 
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Es cierto que cada vez es más complicado utilizar los directorios de artículos 

para generar tráfico, porque a diferencia de tan solo un tiempo atrás este tipo 

de directorios está comenzando a ser penalizado por la sobreutilización de sus 

contenidos ¿Por qué? Porque al permitir el uso de los artículos en otros sitios, 

se esta produciendo un fenómeno de contenido duplicado y esto es 

precisamente algo contra lo que luchan los motores de búsqueda. 

 
 

Debe cerciorarse  más  que  nunca  que  sus  artículos  mantienen  la  caja  de 

recursos -que incluye su nombre y sus enlaces- intacta al ser utilizados por 

otros webmasters. Realice búsquedas con el nombre de su artículo e incluso 

partes de su texto para comprobar si se está respetando este punto. De no ser 

así, escriba al sitio que comete la violación y con buena educación solicite que 

la caja de recursos del artículo se coloque correctamente tal como esta 

estipulado. 

 
 

Si el responsable de la publicación no corrige su “error”, usted tiene el derecho 

de contactar con su servicio de hospedaje e informar que alguien en su sistema 

se encuentra utilizando su contenido (que contiene su copyright) sin su 

autorización. El servicio de hospedaje puede ser responsable si no fuerza al 

sitio en cuestión a cumplir con lo que usted solicita. De no ser así, usted tiene 

todo el derecho a iniciar una acción legal. 

 
 

Sitios donde puede publicar sus artículos: 
(busca más en Google.com) 

 
 
 

www.articuloz.com 

http://www.articuloz.com/
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Contamos en la red con al menos un centenar de sitios donde publicar sus 

artículos en español. Asegúrese de enviarlos a la mayor cantidad de estos 

directorios. Aunque existen algunos programas que envían su artículo 

masivamente a cientos de directorios (especialmente en inglés) yo recomiendo 

que realice esta tarea de forma manual ya que la mayoría de estos programas 

se encuentran desactualizados. 

 

De hecho, usted no necesita gastarse cientos de dólares en programas mágicos 

que le permitan ser indexado. Solo necesita escribir buenos artículos. 
 
 
 

Normas básicas para un buen artículo: 
 
 
 

●  Un buen título- busque para sus artículos un título sugerente, potente y 

atractivo, tal como lo haría al redactar un anuncio publicitario o una 

promoción. 

●     Un gran tópico – si nadie está interesado en el tema, entonces usted está 
 

escribiendo para nadie ¿por qué esperar que alguien lo publique? 
 

●  Una caja de recursos que “acerque” la venta – Que contenga un enlace 

hacia su sitio o sitios y una pequeña biografía de usted como autor. 

●     ¡Promocione! Envíe su artículo a varios directorios. Enlácelo en la firma 
 

de sus mensajes en los foros donde participa, enlácelo también desde 

sus sitios web. Si hace todo esto... ¡será publicado! Y luego de publicado, 

el artículo comenzará a trabajar para usted de diversas maneras. 

 
 

No olvide corregir su artículo antes de lanzarlo públicamente – mala redacción 

u ortografía podría perjudicar notablemente su efectividad. Si tiene problemas 

con esto, simplemente busque quien lea y corrija sus textos antes de 

publicarlos. 
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Adquirir enlaces 
 
 

 

No existe nada malo en adquirir enlaces. Si usted contratase los servicios de 

una empresa de optimización para motores de búsqueda, esto es lo que ellos 

harían – por lo tanto ¿por qué pagar a otros para que hagan lo mismo que 

usted puede hacer directamente? Realice una búsqueda de sitios que ofrezcan 

espacio para su enlace y seleccione las que más crea convenientes. 

 
 

Las buenas noticias sobre adquirir enlaces es que usted no solo está abonando 

para mejorar su posición en los buscadores, en la mayoría de los casos estará 

comprando tráfico inmediato. Y si además ya cuenta con sus red de sitios 

configurada y enlazada entre sí, ¡aun mejor! 

 
 

Sea cuidadoso de elegir sitios relacionados con la temática de los suyos en 

alguna medida. Esto sí es muy importante. De lo contrario podría convertirse 

en algo perjudicial. La mayoría de motores de búsqueda no consideran 

amigables los Link Farms, conocidos como FFA Links, manténgase alejado de 

estos sitios, tanto sean de pago como gratuitos. 

 
 

Mientras que los directorios, sitios de anuncios clasificados, boletines y revistas 

electrónicas -entre otros- le brindan una oportunidad de generar enlaces hacia 

su sitio ¿cuántos sitios le permiten adaptar el contenido de la página donde su 

enlace aparecerá? 

 
 

¡Los directorios de artículos! Allí usted puede colocar un texto con las palabras 

clave y el contenido que usted necesita para atraer no solo lectores sino 
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también a los motores de búsqueda. 
 
 
 

Poniendo todo junto a trabajar 
 
 
 

 
Nosotros mismos hemos puesto en práctica cada una de las estrategias que 

aquí proponemos. Es nuestra forma de maximizar la generación de ingresos 

diarios a partir de los programas de afiliados así como de sistemas de pago por 

clic PPC como Adsense o Yahoo. Realmente hemos dejado poco o nada en el 

tintero. 

 
 

Lo único que usted realmente necesita para comenzar es contratar un nombre 

de dominio y un servicio de hospedaje web. Esto tan simple y que actualmente 

se puede conseguir por menos de 20 dólares mensuales es una de las claves 

de su éxito comercial en internet. Muchos servicios de hosting ya ofrecen 

programas que incluso generaran automáticamente su sitio web, sin que se 

requiera para ello ningún tipo de conocimiento técnico. 

 
 

Si usted es capaz de dar ese primer paso, entonces podrá poner en práctica su 

plan de acción desde hoy mismo. Lo primero es seleccionar un tema. 

 
 

Hemos subrayado varias secciones del plan para que usted pueda ir directo al 

punto y colocarlo en funcionamiento lo más pronto posible. Hoy en día existen 

centenares de programas de afiliación en todos los idiomas. De manera que 

encontrar un producto en el área de su interés no tiene porque ser una tarea 

demasiado ardua. Recuerde que también tiene la posibilidad de crear sus 

propios productos y comercializarlos desde su sitio web como una forma de 

ingreso adicional. 
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He aquí algunas estrategias que utilizamos en cada sitio que creamos. Una vez 

se decida a PASAR A LA acción vera que estos pasos, tal vez novedosos hoy 

para usted, se tornan una costumbre. Por supuesto con su propio toque 

personal. 

 
 

Supongamos por ejemplo que su tema seleccionado es la Optimización de 

Sitios Web Para Motores de búsqueda (SEO). Francamente, jamás lograría un 

buen ránking para  la frase “Posicionamiento en Buscadores” u “Optimizacion 

de  sitios  web”.  La  competencia  es  feroz  en  estos  términos.  En  cambio 

intentaría posicionarme con palabras como “técnicas seo” que con un aceptable 

número de búsquedas, cuenta con una competencia mucho menor. 

 
 

Debemos intentar estrechar al máximo la elección de estas frases o palabras 

para posicionarnos efectivamente, pero aun más importante es que a su vez 

promocionemos otros sitios -de nuestra propiedad- relacionados al tema. 

 
 

Luego que las visitas accedan y vean nuestro sitio web podrán simplemente 

cerrar el navegador o bien, suscribirse al boletín electrónico, pulsar en un 

anuncio  Adsense o  acceder a otro de nuestros sitios a través del enlace 

correspondiente. De nosotros depende la determinación que tomen los 

visitantes. 

 
 

Una vez nuestro sitio se encuentra activo, es momento de construir enlaces. 

Concentrarnos en esta tarea nos garantizará parte del éxito futuro del 

emprendimiento. Cree otro sitio similar, con un tópico relacionado, registre un 

nuevo dominio, súbalo a la red. Repita el proceso. Dedique a esta tarea 

aproximadamente una hora al día, durante cinco días a la semana y sin darse 
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cuenta poseerá en poco tiempo varias decenas de sitios posicionados en la red, 

trabajando para usted. 

 
 

No existe razón alguna por la cual no dar este paso. Decídase y pase a la 

acción hoy mismo. 

 

 

Ahorrando Tiempo Y Dinero 
 
 
 

 
Si usted está corto de tiempo - Y quién no ¿verdad?, aquí le proponemos 

algunas interesantes ideas para reducir la cantidad de horas necesarias para 

construir su propia red de sitios web que le facilitarán la tarea a la vez que le 

ahorran dinero. 

 

 

Adquiera contenido – Es posible encontrar en internet, profesionales especializados 

que escriban por usted. No es tan costoso como en principio suele imaginarse. 

Si bien existe una mayor oferta en inglés, cada día es más fácil encontrar 

quienes ponen a disposición este tipo de servicios en español. El sitio bandera 

para comenzar a buscar es  www.upwork.com/ 
 
 
 

Compre  sitios   funcionando   –  Existen muchos sitios en venta en internet. Sitios 

activos que por diferentes razones son puestos a la venta por sus propietarios. 

No nos referimos a páginas realizadas para ser comercializadas sino negocios 

funcionando en la red. 

 

 

Contrate un servicio de creación de sitios – Puede decidirse por contratar un servicio que 

realice todo el trabajo por usted. Ellos montarán el sitio dentro de la temática 
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que solicite. En este caso sugiero que se decida por alguna empresa con 

reputación para asegurarse que le ofrecen contenido original y no basado en 

artículos ya gastados en la red. Pida una muestra y utilice Copyscape en 

www.copyscape.com para comprobar que el contenido que le ofrecen es 

realmente original. 

 

 

Adquiera paquetes de contenido – Poco a poco va popularizándose en español la oferta 

de paquetes de artículos y contenido que usted puede utilizar para construir 

sus sitios. Cada vez es más común ver paquetes de diez, veinte, cincuenta o 

incluso   cien   artículos   con   derechos   Private   Label,   que   le   permiten 

prácticamente hacer con ellos lo que usted desee. Si bien es más difícil 

encontrar estos artículos en nuestro idioma, ya comienzan a verse y 

seguramente serán un boom en los próximos años tal como lo vienen siendo 

en inglés desde hace algún tiempo. 
 
 
 

Reescriba su  propio  contenido   – Si usted escribió algo en el pasado y lo tiene 

abandonado en alguna carpeta de su ordenador, ¡rescátelo! Actualícelo con las 

nuevas tendencias y vuelva a colocarlo en circulación. En el día de hoy, cada 

linea de contenido original es dinero contante y sonante. 

 
 
Estas son tan solo algunas técnicas que podrán colocarle rápidamente en el 

mundo de los negocios en internet. Existen centenares. Comenzar es el factor 

más importante en la ecuación del éxito. ¡Comenzar ya! 

http://www.copyscape.com/
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Conclusión 
 

 
 
 

Lo que hemos intentado ofrecerle en esta Brújula del Afiliado, ha sido un plan 

básico de acción, un mapa directo al punto del éxito como afiliado. Estos pasos 

pueden ser replicados una y otra vez hasta obtener literalmente docenas de 

sitios enlazados entre si -una verdadera red- proveyéndole un interesante 

ingreso mensual... y todo desde el confort de su propio hogar. 

 
 

1. Registrar un buen nombre de dominio 
 

2. Contratar un servicio de hosting 
 

3. Crear su primer sitio web 
 

4. Crear su segundo sitio web 
 

5. Desarrollar una estrategia de enlaces 
 

6. Promocionar sus sitios web 
 

7. Crear un tercer sitio web 
 

8. Enlazarlos entre si 
 

9. Promocionar, promocionar, promocionar 
 

10. Repetir los pasos 1-9 
 
 
 

Recuerde la fórmula: Una hora al día, cinco días a la semana. 
 
 
 

Ahora que ha llegado a esta parte final de nuestra Brújula del Afiliado, estoy 

seguro que usted apartará varias horas al día o a la semana para cumplir paso 

a paso la estrategia que aquí recomendamos. Comenzar con su primer sitio es 

el primer paso en su futuro más cercano y es tarea para hoy mismo. Continúe 

el trayecto y antes de lo esperado verá aparecer los primeros ingresos y podrá 
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contemplar como su negocio crece sitio a sitio y mes a mes. ¡De su trabajo 

depende! 

 
 

Pero antes de poner manos a la obra, permítame decirle unas palabras finales: 
 
 
 

Si bien con la información que aquí ha obtenido usted podrá comenzar a 

generar decenas de sitios que generen cientos de dólares mensuales de 

ingresos... su primer sitio web será sin duda el más difícil de completar, 

simplemente porque usted puede carecer de experiencia en el inicio. ¡No tiene 

que ser perfecto! Recuerde: recién está comenzando. 

 
 

Una vez que vea completado su primer sitio web, el siguiente será MUCHO MÁS 

SENCILLO y cuando quiera darse cuenta -si se lo propone- usted se habrá 

convertido en una verdadera factoría de sitios web. 

 
 

¡No se desanime! Realizar un sitio web puede que no sea al comienzo la cosa 

más fácil del mundo pero le aseguro que se convierte en sencilla cuando se 

adquiere algo de práctica. Dominando los aspectos básicos usted se convertirá 

en un experto en menos de lo que jamás se haya imaginado. 

 
 

¡Buena suerte! Deseo que este material haya sido de ayuda y sobre todo 

servidor de motivación para dar ese paso tan importante... ¡el primero!. Nos 

encantaría saber de usted y de su exitosa experiencia en un futuro cercano. 

Puede escribirnos cuando lo desee a info@misnegociosenred.com 

mailto:info@misnegociosenred.com
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