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Los 7 Errores Devastadores Que 

Cometen Los Afiliados 

Descubre los 7 errores más devastadores que debes 
evitar si quieres Ganar Dinero REALMENTE como 

afiliado! 
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Sobre este reporte 

La información que encontrarás aquí está diseñada para ayudar a todas las 

personas interesadas en Ganar Dinero con el marketing de afiliados a 

EVITAR los errores más peligrosos que pueden cometer durante su camino 

promoviendo productos de otras personas. 

Siéntete Libre de COMPARTIR esta Guía en las redes sociales: Twitter, 

Facebook, Linkedin, Myspace  etc. En Blogs, Foros, Páginas de PDFs, Tu 

sitio web y en todo lugar de la red que desees. 

La única condición es que NO modifiques o alteres ninguna parte del 

contenido de este reporte. 
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Introducción 

Hola! soy Chris Ortíz y en este reporte te quiero revelar los errores más 

grandes que cometen las personas que están tratando de ganar dinero 

con el marketing de afiliados.  

Esto te acortará el camino y evitarás muchos tropiezos a lo largo de esta 

apasionante y fácil manera para Ganar Dinero desde tu casa. 

Cuando empecé con esto del marketing de afiliados me tropecé muchas 

veces a lo largo del camino, había muchas cosas que no sabía y que me 

IMPEDIAN ganar dinero como yo quería, luego con el tiempo y cuando 

todo empezó a fluir me di cuenta de todos los errores que había cometido 

en ese tiempo. 

Que si no los hubiera cometido, hubiera ganado dinero más rápido! 

Ahora a lo largo de los años que tengo de experiencia en esto, y habiendo 

enseñando a otros afiliados a tener éxito me he dado cuenta de que 

existen 7 Errores Devastadores que cometen las personas que están 

empezando a promover productos de otras personas. 

Estos errores son tan IMPORTANTES que pueden ser la diferencia entre el 

éxito y el fracaso de tu negocio en línea. 

Así que me dí a la tarea de escribir este pequeño reporte con la intención 

de que sea compartido en todas partes y ayude a la mayor cantidad de 

personas posibles a EVITAR estos errores fatales y les sea más fácil y 

rápido llegar al éxito en este camino. 
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Quién Soy y por qué deberías 

hacerme caso? 

Me llamo Chris Ortiz  y me inicié en esto de ganar dinero en internet a 

raíz de que me corrieron de casi todos los trabajos en los que estuve, al 

parecer decían “no se me veían las ganas de trabajar” jeje, así es, 

efectivamente no las tenía… 

Sentía que mis segundos de existencia se me iban cada vez que estaba 

VENDIENDOLE mi tiempo a alguien más, lamentablemente no conocía el 

poder del internet en ese entonces. 

Cuando me despidieron de mi último trabajo fue que empecé a buscar 

otras formas de ganar dinero, y donde me encontré cientos de 

“supuestas” oportunidades de hacer dinero en internet, probé un montón 

de cosas que sólo me hicieron perder tiempo y dinero, pero por fin 

después de tanto buscar, encontré las maneras que me han hecho Ganar 

miles de dólares en internet y tener una Gran calidad de vida. 

Cuál es mi SECRETO? 

He creado varios negocios Altamente Rentables en línea que me generan 

dinero en piloto automático Todos los meses, es así de simple. Y lo mejor 

de todo es que TÚ también puedes hacerlo! 

Y para ayudarte en tu camino es que he preparado este reporte gratuito 

para que reconozcas y EVITES estos errores desastrosos que cometen los 

afiliados y empieces a ganar tus primeros dólares en internet. 
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Los 7 Errores Devastadores Que 

Cometen Los Afiliados 

Quiero empezar diciéndote que la brecha que separa a las personas que 

REALMENTE ganan dinero en internet de las que NO, es muy corta. Y la 

razón principal es que la gente que no gana dinero comete alguno de 

estos 7 errores devastadores. 

Así que aunque algunos puedan parecer difíciles de evitar, te aseguro que 

VALE la pena el esfuerzo y te lo agradecerás a ti mismo (a) cuando el 

dinero empiece a llegar gracias a que no cometiste estos errores fatales.  

Empecemos! 

1.- No tener sueños y metas que te muevan. 

Muchas personas NO se ponen metas a cumplir, no tienen sueños que los 

muevan, algo que les de FUERZA cada día que se levanten por la mañana 

para hacer lo que tienen qué hacer. 

Si aún no tienes un objetivo, una menta, un sueño MUY fuerte en tu 

mente que sea el que te mueva todos los días (para hacer las cosas que 

muchas veces no tendrás ganas de hacer), entonces tienes qué empezar a 

buscarlo YA. 

Puede ser: 

 Alcanzar la libertad financiera (nunca tener que preocuparte por el 

dinero durante toda tu vida) 

 Viajar a donde siempre has querido ir, Paris, Japón, Nueva York, 

China, Dubai, Egipto, etc. 

 Tener una fortuna neta para tu retiro. 

 Asegurar el futuro de tus hijos. 

 Proveer el mejor estilo de vida posible para tu familia 

 Una casa. 

 Un auto lujoso.  

 Dejar tu trabajo y poder vivir cómodamente 100% de internet 
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 Etc. 

Cualquiera cosa que te motive, que te mueva, que te IMPULSE a hacer las 

cosas es Primordial esté en tu mente para que te dé la fuerza que 

necesitas todos los días. 

2.- Desviarse con las supuestas perlas. 

Si ya haz elegido el marketing de afiliados para ganar dinero en internet, 

será 100% seguro que te llegarán ofertas de todo tipo a CADA momento 

para que te DESVIES hacia otras cosas, y para lograrlo te prometerán 

LITERALMENTE miles de dólares en tan sólo unos días, que no necesitas 

hacer casi nada, que hay gente que gana cientos de dólares en un día etc 

etc.  

Por esta razón comprendo que es muy difícil no desviarse hacia otras 

“supuestas perlas” que te encuentras en el internet, a mí también me 

pasó antes, que “brincaba” a cada momento de una cosa a otra y 

simplemente NO obtenía resultados en NADA. 

Internet está siendo bombardeado constantemente con el nuevo 

producto milagro para hacerte rico (a) casi nada de esfuerzo de tu parte, y 

esto simplemente NO es real. 

Y aun así fuera una perla real, no tienes que desviarte de lo que estás 

haciendo hasta que lo termines al 100%, recuerda una cosa a la vez, no te 

sobrecargues o no lograrás nada en nada al final. 

Hay que centrarse al 100% en lo que se está haciendo para obtener 

VERDADEROS resultados. 

3.- Promocionar muchos productos al mismo tiempo. 

Es normal que habiendo tanto producto para promover uno piense que 

mientras más productos promueva, más ingresos ganará, esto es correcto 

pero en cierta medida. 

El problema está en hacerlo al mismo tiempo. 

Promover muchos productos al mismo tiempo es lo PEOR que puedes 

hacer porque estás desviando tus esfuerzos y tu tiempo en tantas cosas, 
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que no le puedes dedicar el 100% de una estrategia bien centrada a 

ninguno de los productos. 

Lo que hay que hacer para obtener resultados es tener una estrategia de 

promoción bien planeada para cada producto que vas a promover,  

terminarla y luego ahora si iniciar con la promoción del nuevo producto. 

De manera que de ahora en adelante, céntrate en promover un solo 

producto BIEN elegido a la vez, con una buena estrategia de promoción y 

obtendrás mucho mejores resultados. 

En el error número 7 te compartiré una de las mejores estrategias que 

utilizo para darle una buena campaña de promoción a cada producto! 

4.- No tener una lista de suscriptores. 

La mayoría de los afiliados NO tienen una lista de suscriptores a los cuales 

les puedan brindar contenido de gran valor que los ayude a resolver sus 

problemas y luego recomendarles productos. 

Este es uno de los factores CLAVE para ganar dinero realmente tanto si 

tuvieras tu propio producto de información como si te dedicas al 

marketing de afiliados, la lista de suscriptores es lo más importante que 

se debe tener. 

Ya que ahí es donde puedes ayudarlos realmente con el contacto 

frecuente, te familiarizas con ellos, y luego les puedes ofrecer algún 

producto que resuelva sus problemas, los ayude REALMENTE y luego 

después de eso, es donde el dinero llega sólo para ti. 

Lo importante siempre y este podría ser numerado como otro error grave 

es que muchos afiliados no se centran en dar valor a las personas, sólo 

quieren la comisión y ya, es lo único que les importa, pero esto no 

funciona así. 

Tienes que ayudar primero, y luego te ganas el derecho de recomendar 

algo para ganar dinero. 
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Es por eso que yo siempre que recomiendo un producto es porque YA lo 

probé, sé que en verdad va a ayudar a las personas, y creo REALMENTE en 

ese producto, sino no, no lo recomendaría. 

Esto también es importante porque si recomiendas algo que no ayude a 

las personas, que no sirva, o sea de baja calidad dañarás tu reputación, y 

tu reputación es lo más importante que puedes tener en internet, y si la 

pierdes lo pierdes todo. 

Por eso yo siempre recomiendo que si puedes compres los productos que 

vas a promover o que realmente creas en ellos. 

Es bien sabido en las ventas que los sentimientos se transmiten, y si tú 

estás convencido y crees realmente en el producto que recomiendas, será 

más fácil que la gente lo compre. 

Lo importante cuando promuevas algo es que, tienes que poder mirar a tu 

cliente potencial a los ojos, y decirle que lo que promocionas CAMBIARA 

su vida realmente, si no puedes hacer eso, entonces te recomiendo buscar 

otro producto con el que si puedas hacer esto. 

Para finalizar este punto, si hubiera algo que me gustaría que recordaras 

de todo lo anterior sería esto: 

Tener una lista de suscriptores es uno de los elementos más importantes 

de tu negocio en internet, DEBES tener una. 

5.- Distraerse 

Tal vez este es el error más desastroso que puede cometer una persona 

que quiere ganar dinero en internet con lo que sea. Como estás en tu 

casa, sin que nadie te mande o te esté diciendo qué hacer, es 

TREMENDAMENTE fácil, distraerte con cualquier cosa. 

Abrir el Facebook, twitter, ponerte a ver videos en youtube, a jugar video 

juegos, a hacer cuanta cosa se pueda hacer, pero que al final del día te das 

cuenta con tristeza y alejado de tus sueños que NINGUNA de esas cosas te 

ayudó a generar dinero. 
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Es FUNDAMENTAL que no seas reactivo, que NO reacciones con cualquier 

cosa que se te viene a la cabeza, que se te ocurre, o que pasa a tu 

alrededor porque es extremadamente fácil que te distraigas y dejes de 

hacer las cosas que en verdad te van a hacer alcanzar tus sueños en la 

vida. 

Ganar dinero desde tu casa es fácil, pero las distracciones están a la orden 

del día, si puedes controlarlas y tener la disciplina de hacerlas es cuando 

empezarás a ver resultados en tu vida. 

Repito, NO te distraigas cuando estés haciendo tu campaña de afiliado, 

enciérrate si es posible, cierra el Facebook, el twitter, youtube, etc. Y NO 

los abras a menos que sea porque te va generar dinero esa acción. 

Piensa en lo siguiente cada vez que te “caches” a ti mismo que te estás 

distrayendo en alguna otra cosa: “Esto que estoy haciendo me va a 

generar dinero?” y si la respuesta es NO, entonces deja de hacerlo, 

porque al final del día lo que va a importar realmente es lo que hayas 

hecho para hacer dinero, lo demás NO. 

Dedica un tiempo para hacer esas cosas que te distraen, como checar tu 

correo, ver qué están haciendo tus amigos en Facebook, ver videos en 

youtube, hacer una llamada, etc. Pero luego de esto céntrate totalmente 

en lo que estás haciendo. 

Es como si estuvieras trabajando, no te permiten distraerte en otras cosas 

verdad? Pues esto es aún MAS importante que eso, porque lo estás 

haciendo para ti, para tu familia, por tus sueños, así que se disciplinado (a) 

y generarás resultados en lo que sea que estés haciendo en tu vida para 

ganar dinero. 

Y si es para ganar dinero desde tu casa, lo necesitas al 100%. 

6.- No Educarte a ti mismo (a) 

Este error lo tuve por muchos meses, pensaba que yo mismo podía 

aprender todo lo que necesitaba de por ahí, pero eso fue un GRAVE error 

de mi parte, si hubiera invertido rápidamente en mi educación, en mi 

mente, en el conocimiento de alguien que ya hubiera recorrido el camino 
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y me llevara de la mano (cosa que comprendí después de valioso tiempo 

desperdiciado) todo hubiera sido más fácil y más RAPIDO. 

Uno de los mejores consejos que he aprendido de los millonarios es el 

siguiente:  

 

Este consejo es TREMENDAMENTE Poderoso, porque uno siempre debe 

de fijarse quién es el que le da los consejos, ya que la gente da consejos 

para todo en todo momento, pero por ejemplo si un pobre te da un 

consejo para ganar dinero, o te lo da un rico, a quién le debes hacer caso? 

Claro! al rico porque él está donde tú quieres estar. 

Y en internet, existen muchos supuestos “expertos” que te quieren 

enseñar a ganar dinero en internet, pero en la realidad están quebrados, 

así que tú tienes que fijarte quien tiene el estilo de vida que tú quieres 

tener y seguir a esa persona (as). 

Eso es lo que yo hago con mis Mentores, y es lo que te recomiendo a ti 

que hagas. 

6.- No Tener Un Sitio Web 

Normalmente la mayor parte de los afiliados, no tienen un sitio web para 

promover los productos y esto es un error que les impide ganar dinero. 

Y si bien es cierto que se puede ganar dinero sin un sitio web, yo te 

recomiendo ENORMEMENTE que tengas tu propio sitio web ya que así 

estarás por encima de la competencia y ganarás Mucho Más Dinero. 

Tienes que tener un sitio web para promover un solo producto, o varios 

siempre y cuando sean de un mismo nicho de mercado. 

He aquí un ejemplo rápido: 

"Sigue y toma consejos de las personas 
que estén donde tú quieres estar" 
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Digamos que 100 afiliados están promoviendo el mismo producto que tú 

(muchos no lo saben, pero la competencia es buena, ya que significa que 

ese producto los está haciendo ganar dinero), Cómo haces para 

diferenciarte y estar por arriba de toda esta competencia?  

Exacto, Con tu propio sitio web (o varios). 

Este es un factor PRIMORDIAL para que ganes dinero realmente en 

internet (ya sea como afiliado o cualquier otra forma) sin sitio web no hay 

negocio. 

Es por eso que siempre recomiendo estos 3 recursos para tener un 

negocio exitoso en internet. 

Así que bien, ahora ya sabes cuales son los 7 errores desastrosos que 

cometen los afiliados en internet y por qué razón la mayoría de las 

personas que tratan de ganar dinero en línea no obtienen resultados. 
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Despedida 

Hemos llegado al final de este reporte gratuito, espero que te haya 

gustado, que te ayude, y que te sirva para que tu campaña de afiliado (a) 

te genere los resultados que quieres.  

Por último te comparto algo que me ayudó mucho a generar y aumentar 

enormemente mis ingresos como afiliado: 

Es Un Método Con El Que Puedes Crear Varios Sitios Web (Negocios) Que 

Trabajen Para Ti Y Te Traigan Toneladas De Dinero En Piloto Automático 

Todos Los Meses, Este Sistema Se Llama Micro Nichos Rentables 2.0, El 

Cual Tiene La Fórmula CORRECTA Para Hacer Dinero En Internet Y Que 

Puedes Acceder A Él En Este Mismo Momento, Haciendo Clic Aquí! 

 

Y yo si te puedo mirar a los ojos y decirte que el producto que te 

recomiendo FUNCIONA. 

Por tu éxito y libertad financiera! 

Tu amigo, 

  

Creador de quieroqueseaslibre.com 
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