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Introducción
El marketing de afiliación es una gran manera de aumentar tus
ingresos pasivos, pero no está exento de desafíos. Para conseguir
unos ingresos mensuales lucrativos, necesitas una buena dosis de
estrategia para optimizar tus esfuerzos y aumentar tus ventas de
afiliación.
Hemos recopilado consejos de ventas de afiliados probados que
puedes implementar para ampliar tus audiencias, maximizar tus
esfuerzos, construir tu autoridad y aumentar tus ingresos pasivos.
Estos consejos son útiles para todos los afiliados,
independientemente del programa o la marca con la que trabajen.
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CAPÍTULO 1

Marketing de afiliación 101
Para aumentar tus ventas de afiliación, primero debes entender el
marketing de afiliación.

El marketing de afiliación en pocas palabras
El marketing de afiliación es un modelo de negocio en el que un
afiliado promueve productos o servicios en nombre de un comerciante. El afiliado gana un porcentaje o una tasa acordada por
cada venta generada a través del código de seguimiento único del
afiliado.
Hay cuatro componentes que conforman el modelo de afiliación:
Comerciantes
Los comerciantes son los que crean el producto o servicio. Existen
en todos los sectores y en todos los tamaños de empresas.
Afiliados
Los afiliados, también conocidos como editores, son los que
promueven, atraen y convencen a los clientes potenciales del
valor de los productos o servicios del comerciante para finalmente
conseguir una venta.
Los afiliados no son solo blogueros o influencers; también pueden
ser empresas. Por ejemplo, una agencia web puede recibir una
comisión cada vez que un cliente se registre en una herramienta
SEO que tenga un programa de afiliados.
La guía definitiva para aumentar las comisiones de los afiliados
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Consumidores
Los consumidores son los que compran los productos o servicios
a través del enlace único de un afiliado.
Redes
Una red actúa como intermediario entre el afiliado y el comerciante. Los comerciantes utilizan las redes de afiliados para gestionar
su programa de afiliados y su base de datos de productos. A través
de la red, los afiliados pueden elegir los productos que quieren
promocionar.
Algunos ejemplos de redes de afiliados son Commission Junction,
ShareASale y ClickBank.
Algunos comerciantes, como Kinsta, crearon su propia plataforma para adaptarse mejor a las necesidades. A continuación, te
explicamos por qué hemos desplegado nuestro propio sistema de
afiliados.

Modelos de negocio de afiliación
Con los cuatro componentes del marketing de afiliación vienen
diferentes modelos de negocio de afiliación.

Modelo de marketing de influencers
Diseñado para blogueros, YouTubers, podcasters y personas
influyentes en las redes sociales.
Este modelo se ha convertido en un enfoque popular, ya que
cada vez más consumidores prefieren las recomendaciones de
sus compañeros en lugar de los anuncios tradicionales. En este
La guía definitiva para aumentar las comisiones de los afiliados
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modelo, un influencer promocionará un producto y ganará dinero
cuando sus seguidores realicen una compra a través de sus enlaces
de afiliación.
Este modelo es útil para grandes nombres como el YouTuber
PewDiePie y el streamer de Twitch Ninja, así como para pequeños
creadores de contenido.
En el siguiente ejemplo, la influencer Ailsa de @_happygocurly_
obtiene ingresos por afiliación etiquetando productos en la aplicación Like To Know It (LTK).

@_happygocurly_ recibe ingresos de afiliados a través de la aplicación LTK.

Beneficios
A medida que la audiencia de un influencer se amplía, también lo
hacen sus ventas. Además, los influencers suelen obtener mejores
comisiones porque son capaces de realizar un gran número de ventas en un corto periodo de tiempo.
Der ultimative Leitfaden zur Steigerung der Affiliate-Provisionen
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Desafíos
Aunque hay cierto margen de maniobra, los influencers
necesitan servir constantemente a sus seguidores y
proporcionarles la información y el contenido que desean.

Modelo de marketing centrado en un nicho
Diseñado para blogueros, propietarios de sitios web, expertos en
nichos de mercado y técnicos.
Este modelo es posiblemente el más popular, ya que es el más
fácil de empezar. Todo lo que necesitas es un sitio web o un blog
dirigido a un grupo específico de usuarios.

Mi sitio - Web Hosting Secret Revealed (WHSR) - es un ejemplo de un modelo
centrado en un nicho, ya que se centra exclusivamente en el mercado del
alojamiento. Gran parte del contenido que se crea en WHSR está orientado
a resolver y proporcionar soluciones para los servicios relacionados con
el alojamiento web, lo que lo convierte en una plataforma natural para los
proveedores de alojamiento con programas de afiliación.

Por supuesto, no soy el único que ha tenido éxito con este tipo de modelo.
Muchos influencers son conocidos por construir sus sitios web alrededor de
nichos de mercado. Algunos de los nombres más importantes de los que estoy
seguro que has oído hablar son Pat Flynn (Smart Passive Income), Mark Wiens
(Migrationology) y Darren Rowse (Problogger).

Jerry Low,
Fundador de Web Hosting Secret Revealed
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Beneficios
La barrera de entrada es baja y no es necesario ser un experto en
la materia. Todo lo que necesitas es un sitio web decente y habilidades de investigación.
Desafíos
Como la barrera de entrada es tan baja, es un modelo
competitivo lleno de profesionales del marketing de afiliación.
Puede costar algo de trabajo establecer una presencia, crear una
audiencia y conseguir el tráfico web necesario para realizar ventas
constantes.

Modelo de marketing centrado en la localización
Diseñado para blogueros, propietarios de sitios web, expertos en
nichos y nicho de mercado y expertos técnicos.
Este modelo es similar al anterior, pero con el enfoque añadido de
la ubicación. Esto incluye a menudo hacer negocios en el idioma
local con comunidades que no hablan ni leen inglés.
Access Trade en Vietnam es un gran ejemplo. Sus afiliados
obtienen enormes beneficios vendiendo productos y servicios
dirigidos a la población vietnamita.
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Acceso a la página web de Access Trade

Beneficios
Este modelo tiene una baja barrera de entrada y puede ser menos
competitivo dependiendo de la ubicación.
Desafíos
Dada la naturaleza específica de este modelo, los afiliados tendrán
un tamaño de mercado limitado para trabajar y crecer.

Modelo de marketing “Mega-Mall"
Diseñado para las nuevas empresas, los afiliados bien financiados,
las empresas de medios de comunicación y más.
A medida que el sector de la afiliación crezca, seguirán
apareciendo gigantes del marketing de afiliación que perturbarán
el panorama y el ecosistema empresarial actuales.

La guía definitiva para aumentar las comisiones de los afiliados
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Este modelo está en aumento debido a:
1.	Afiliados más pequeños que evolucionan hacia un
negocio más grande.
2.	El aumento de las compras en línea en cada vez más
países.
3.	Capitalistas de riesgo que invierten en startups debido al
potencial lucrativo del marketing de afiliación.
MoneySuperMarket es uno de los mayores negocios de afiliación y
ha tenido un inmenso éxito desde su lanzamiento a principios de la
década de 2000. Hoy en día, su fundador Simon Justin Nixon es un
multimillonario reconocido.

Página de inicio de Tripadvisor

Tripadvisor también es un negocio de afiliación. Obtiene dinero a
través de asociaciones de afiliación con empresas de viajes y hoteles. Los estudios demuestran que el 77% de sus ingresos procede
de la publicidad basada en clics (afiliación CPA) y que TripAdvisor influyó en un 10,3% (aproximadamente 546.000 millones de
dólares) del gasto mundial en viajes.
La guía definitiva para aumentar las comisiones de los afiliados
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Beneficios
No hace falta decir que este modelo tiene el potencial de hacer
mucho dinero.
Desafíos
A menos que tengas un inversor providencial o te hayas asegurado
el respaldo de los capitalistas de riesgo, es probable que no puedas
conseguir a corto plazo un negocio de marketing de afiliación de
gran envergadura.

Divulgaciones de afiliados
Antes de empezar a promocionar enlaces de afiliados, hay una última
cosa que debes tener en cuenta: las divulgaciones de los afiliados.
Una divulgación de afiliación es un breve aviso cerca de la
colocación de un producto que explica qué es el marketing de
afiliación y que se le paga por hacer esa recomendación. No incluir
una divulgación es ilegal y podría acarrear problemas con el programa
de afiliación del comerciante. Estas directrices se aplican a los blogs,
las publicaciones en las redes sociales, los vídeos, los podcasts y todas
las formas de publicidad digital.
Dado que los afiliados como tú tienen influencia sobre las compras
de sus usuarios, la FTC ha creado directrices sobre la divulgación en
línea para ayudar a distinguir entre la colocación de productos que se
paga y la que se hace sin ningún incentivo.
Aunque las directrices de la FTC solo se aplican a los Estados Unidos,
otros países como el Reino Unido y Canadá tienen leyes similares. Y
La guía definitiva para aumentar las comisiones de los afiliados

15

aunque la UE no parece tener una ley que exija la divulgación de información, dependiendo de la información que recopile de los clientes,
el GDPR puede afectar a tu programa de afiliación.
Además, si te unes a un programa de afiliados con sede en EE.UU.,
es probable que las directrices te exijan que incluyas divulgaciones
aunque no vivas en un país con leyes similares. Si no estás seguro, lo
mejor es que incluyas una.

¿Cómo redactar una divulgación de afiliación?
Las divulgaciones de los afiliados pueden redactarse casi de
cualquier manera, siempre que cumplan dos cosas:
1.
2.

Identifica un enlace como enlace de afiliación.
Explica qué es y qué hace por ti.

Esto puede ser tan detallado como una explicación completa de lo
que implican los programas de afiliación y por qué eliges estas asociaciones, o tan breve como una nota de una sola frase que identifique el enlace y diga que te pagan cuando tu público compra en él.
La divulgación de los enlaces que conducen a ella debe ser claramente visible y no estar oculta en la página con un colorido muy
claro o un texto diminuto e ilegible.
Así es como aThemes escribió su divulgación de afiliación para este
artículo sobre temas de WooCommerce:
“Divulgación: Algunos de los enlaces en este post son enlaces de
afiliados, lo que significa que si haces clic en uno de los enlaces y
La guía definitiva para aumentar las comisiones de los afiliados
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compras un artículo, podemos recibir una comisión. Sin embargo,
todas las opiniones son nuestras y no aceptamos pagos por reseñas
positivas.

Divulgación de los afiliados de aThemes

Programa de Afiliados da Kinsta
Si eres un cliente de Kinsta o simplemente un emprendedor
online que busca diversificar sus flujos de ingresos, el programa
de afiliados de Kinsta es una gran manera de ganar dinero extra
mientras recomiendas alojamiento WordPress de primer nivel.

He trabajado con innumerables hosts. Muchos de ellos tienen programas de
afiliación, pero la mayoría son pagos únicos y, por tanto, poco atractivos. Si
estoy ayudando a una empresa a crecer y a generar ingresos recurrentes, ¿no
es justo que se me recompense por la recomendación siempre que ese cliente
siga utilizando el servicio por el que paga cada mes? Kinsta pensó en esta
equidad de afiliación y es el único modelo de afiliación de alojamiento de sitios
web que se debe utilizar si se quiere tener una verdadera colaboración con los
desarrolladores que le ayudan a crecer y prosperar.
Mike Andreasen,
Engenheiro/fundador sênior de desempenho da
WP Bullet, @wp_bullet
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Dependiendo del plan, los afiliados de Kinsta pueden ganar hasta
$500 USD con cada referencia. También reciben una comisión
mensual adicional del 10% durante toda la vida del cliente referido.
Dado que la tasa de rotación de Kinsta es inferior al 4%, los
afiliados de Kinsta pueden disfrutar de unos ingresos mensuales
constantes a través de sus referidos.
Conoce el Programa de Afiliados de Kinsta en este vídeo de 3
minutos:

Aplica al Programa de Afiliados de Kinsta

La guía definitiva para aumentar las comisiones de los afiliados
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CAPÍTULO 2

Marketing de contenidos
A menudo oirás hablar de los afiliados como creadores de contenido. Esto se debe a que no puedes limitarte a tener una lista de
enlaces de afiliados en tu sitio y esperar que los usuarios hagan clic
en ellos. Tienes que crear contenido en torno a los productos y
servicios con los que te asocias.
El marketing de contenidos es la creación de contenidos relevantes,
entretenidos, convincentes y valiosos. No solo impulsa el tráfico
del sitio web, sino que también establece la autoridad de un afiliado a través de la formación.
Aquí tienes algunos formatos comprobados que puedes utilizar
para atraer tráfico a tu sitio, aumentar las conversiones y crear
autoridad.

Crea o actualiza tu página web de herramientas
Independientemente del tamaño de tu audiencia, una página web
con una lista de tus herramientas y servicios de referencia ayudará
a tus seguidores, especialmente si es un afiliado centrado en un
nicho.
Aumenta tus posibilidades de realizar una venta de afiliación
enlazando tu lista de herramientas a páginas optimizadas para la
conversión (más adelante se hablará de ello) o a otros contenidos
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útiles, como tus reseñas personales y artículos de comparación.
Mantenlo actualizado y fácilmente accesible para los lectores.
Es importante enlazar con tu página de herramientas en la navegación de tu sitio.
De esta manera, puedes conseguir más miradas en los productos/servicios que
recomiendas para aumentar tus ganancias de afiliación.
Cuando se trata de tu página de herramientas, menos es más. Céntrate
únicamente en los productos/servicios que te generan más ingresos por afiliación.

Brian Jackson,
Cofundador da forgemedia, @brianleejackson

Un ejemplo de página de herramientas en woorkup,

Escribe o actualiza los comentarios del producto
Las reseñas son poderosas. El 93% de los clientes lee las reseñas
en línea antes de comprar un producto. Tus reseñas pueden
ayudar a generar tráfico y aumentar tu autoridad en la industria al
proporcionar valor y experiencia. También pueden aumentar las
ventas de tus afiliados.

La guía definitiva para aumentar las comisiones de los afiliados
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Aquí tienes algunas ideas sobre lo que debes incluir:
•
¿Qué problema(s) resolvió el producto o servicio con éxito?
•
¿Qué puedes hacer con él?
•
¿Está a la altura de las expectativas?
•
¿Vale la pena el precio?
•
¿Lo recomendarías a un amigo?
•
¿Cuáles son tus características favoritas?
•
¿Cómo se puede mejorar el producto o servicio?
Lo más importante es que las reseñas sean honestas y precisas. El
marketing de afiliación se basa en las relaciones. Y crear una reseña
estelar para un producto menos que estelar es una forma rápida de
perder la confianza de tu comunidad.
Cuando escribimos reseñas, utilizamos dos estrategias:
1. Revisar los nuevos servicios que nos gustan y tienen el potencial de ser
exitosos y populares. A medida que el producto crezca, lo mismo ocurrirá con
el tráfico de nuestros artículos de revisión, el ranking tiende a mantenerse y a
dar prioridad a las primeras revisiones escritas.
2. Revisa las soluciones populares que mencionamos mucho en el blog.

Ionut Neagu,
CEO da Themeisle, @hackinglife7

Si ya tienes reseñas, revísalas para asegurarte de que tu opinión
sobre el producto o servicio no ha cambiado.

La guía definitiva para aumentar las comisiones de los afiliados
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Una de las cosas con las que he tenido éxito es actualizar las reseñas cada
pocos meses o una vez al año como mínimo. Durante los últimos meses, en lugar
de centrarse en las nuevas revisiones de cualquier producto, me he centrado
en la actualización o hacer una escritura completa de las revisiones antiguas.
Por ejemplo, hace poco actualicé el post de revisión del tema Divi y terminó
posicionándose en la 1ª posición en un periodo de tiempo muy corto.

Dev Sharma,
Fundador da WPKube

En este ejemplo, Melissa, de Digital Scrapbooking HQ, da un
repaso a las nuevas funciones de Photoshop Elements. El artículo
termina con un enlace para que los lectores compren el producto
en Amazon.

Un artículo de revisión de la afiliada de Adobe, Melissa (Digital Scrapbooking HQ)
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Crear páginas comparativas y listículos, o un
híbrido de ambos
Los artículos de comparación y los listículos son piezas de
contenido muy exitosas en el espacio de los afiliados. Al igual que
las reseñas, pueden aumentar el tráfico y la autoridad de tu web y
ayudar a generar más ventas de afiliados.

Página de comparación de alojamiento de Kinsta
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Artículos de comparación
Los artículos de comparación son una colección bien organizada
de notas sobre dos o más productos o servicios. Proporcionan
a los lectores la información necesaria para tomar sus propias
decisiones de compra con conocimiento de causa. Mira nuestro
artículo comparativo sobre Kinsta y WP Engine.
Listículos
Como su nombre indica, los listículos son artículos presentados en
forma de lista. Los creadores los adoran porque aportan mucho
valor con menos esfuerzo. Y lo que es más importante, a los
lectores les encanta su fácil navegación, su formato sencillo y sus
titulares atractivos. Echa un vistazo a nuestro enorme listículo de
“76 tácticas probadas para atraer tráfico a tu sitio web”.
Comparación / Listículo Híbrido
También es posible crear un artículo híbrido que combine las
características de los artículos de comparación y los listículos.
Realizado por Code In WP, uno de nuestros afiliados, este artículo
sobre el mejor alojamiento para WordPress es un gran ejemplo de
fusión efectiva de ambos estilos.
Con todos estos tipos de formato, aumenta tus posibilidades de
generar ventas de afiliados añadiendo enlaces optimizados para la
conversión.

La guía definitiva para aumentar las comisiones de los afiliados
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Iniciar un podcast
Los podcasts de vídeo y/o audio son una buena forma de generar
ingresos a través de las ventas de afiliados. De hecho, el 54% de
los oyentes de podcasts son propensos a considerar marcas que
escucharon anunciadas en un episodio.
Fomenta las ventas de afiliados añadiendo enlaces y contenido
relevante a las notas y descripciones de tus programas, así como
añadiendo estos productos a la conversación de tu programa.
Como siempre, no exageres añadiendo un montón de enlaces.
Mantén tu contenido valioso.
Los podcasts tienen algunas limitaciones que hay que tener en
cuenta. Los enlaces que quieres que visiten tus oyentes pueden
aparecer de forma diferente según la plataforma desde la que se
conecten. Nuestra mejor práctica es incluir enlaces en las notas y
descripciones del programa y describir verbalmente a los oyentes
cómo encontrar el contenido.
Los enlaces no son la única forma de generar ingresos en los
podcasts. A medida que tu podcast crece, puedes pedir a las
marcas con las que trabajas que patrocinen tu podcast, ya sea para
un episodio o para una serie completa.
A continuación te explicamos cómo empezar un podcast con
WordPress y hacer crecer tu alcance.
Consejo rápido de Kinsta
Si buscas consejos para crecer tú y tu negocio, no busques más
que el podcast Reverse Engineered de Kinsta. Este podcast, que se
La guía definitiva para aumentar las comisiones de los afiliados
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publica cada dos semanas, invita a empresarios de éxito y expertos
del sector a desglosar los pasos, los retos y los éxitos que llevaron a
sus empresas hasta donde están hoy.

Escuchar Reverse Engineered



Reutilizar el contenido existente
Es difícil crear nuevos contenidos continuamente. Además, los
contenidos existentes a menudo no alcanzan todo el potencial
de una sola vez. Saca el máximo partido a tus contenidos
reutilizándolos para que funcionen en varias plataformas.
Utiliza esta técnica para aumentar tus ventas de afiliación llegando
a un público más amplio y consiguiendo la atención de los
seguidores que te perdiste la primera vez.
La guía definitiva para aumentar las comisiones de los afiliados
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Es importante entender que los distintos usuarios adquieren mejor la información
de diferentes maneras. Algunos usuarios (como yo) suelen preferir el texto, otros
el audio/vídeo y otros los gráficos. Haz que tu contenido principal esté disponible
en todos los formatos diferentes para que cada usuario encuentre lo que mejor
le convenga.

Jackie Goldstein,
Director de Desarrollo Comercial, WebsitePlanet.com

Estos son algunos ejemplos de cómo reutilizar tus contenidos:
•
Crear un vídeo en YouTube basado en el contenido de una
entrada del blog.
•
Crear una infografía basada en los puntos clave de un artículo
del blog.
•
Corta tu vídeo de Facebook en trozos y haz una miniserie para
IGTV.
•
Utiliza las citas clave de una publicación del blog para crear
imágenes únicas para Instagram.
•
Crear un ebook que combine el contenido de varias entradas
de blog relacionadas.
Y como siempre, enlaza con páginas web optimizadas para la
conversión siempre que puedas.
La bloguera de viajes y comercializadora afiliada A Lady in London
suele reutilizar las publicaciones de su blog en otros canales de las
redes sociales. Por ejemplo, uno de los artículos de su blog fue
convertido, en un vídeo de YouTube “Recorrido a pie por Notting
Hill en Londres”. También se anuncia mucho en su Instagram.
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Página de YouTube de A Lady in London

Aumenta tu presencia en Quora
Quora es una comunidad online de preguntas y respuestas
generadas por los usuarios.
Como no se permite la vinculación directa de los afiliados, es
fácil pasar por alto Quora como plataforma para aumentar las
ventas de los afiliados. En realidad, es el ejemplo perfecto de lo
mucho que hay que dar y recibir para construir una comunidad de
forma eficaz.
En Quora, puedes construir tu presencia y autoridad en la industria
respondiendo a preguntas populares con respuestas completas
que enlacen a las publicaciones de tu blog. Ten cuidado de no
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añadir demasiados enlaces, ya que la moderación de Quora se
apresura a eliminar y prohibir las cuentas que consideran spam.
Estas acciones no sólo harán que más personas visiten tu sitio, sino
que también aumentarán tu autoridad.
Para un tutorial más detallado, explora nuestra estrategia
completa de marketing en Quora.

Vuelve a publicar tu contenido en Medium y
LinkedIn
Medium
Medium es una popular plataforma de blogs que permite a
cualquiera, desde escritores amateurs hasta grandes empresas,
contar su historia en línea. Su plataforma orientada a la audiencia
también la convierte en un gran medio para que los vendedores
afiliados lleguen a nuevas audiencias a través de artículos de
formato largo.
Con Medium, puedes subir una entrada de blog previamente
publicada o crear un nuevo artículo desde cero.
Hemos escrito más sobre cómo se compara Medium con
WordPress.
LinkedIn
Todos conocemos LinkedIn como la red social para todo lo
relacionado con los negocios, pero no todos saben que también se
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pueden publicar artículos. Al igual que Medium y Quora, puedes
utilizar LinkedIn para llegar a nuevas audiencias y construir tu
autoridad.
Puedes utilizar contenido similar al que ya está en tu blog, así como
un enlace a otras publicaciones útiles del blog.
Para más información, lee nuestro artículo sobre cómo aprovechar
tus esfuerzos de marketing en LinkedIn.
Nota: Aunque cada plataforma permite la vinculación directa,
no se recomienda, ya que los enlaces de afiliación pueden ser
considerados de baja calidad. Por esta razón, Kinsta y muchos
otros programas de afiliación no permiten los enlaces directos en
sus programas de afiliación. En su lugar, te recomendamos que
enlaces a una entrada del blog que tenga enlaces de afiliación.
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CAPÍTULO 3

Optimización y métrica
de la conversión
Está muy bien ser creativo con el contenido, pero siempre hay que
utilizar datos y métricas para hacer un seguimiento de su relación
con las conversiones. He aquí algunas formas de hacerlo.

Utilizar indicadores clave de rendimiento (KPI)
para controlar el éxito
Los indicadores clave de rendimiento (también conocidos como
KPI) son métricas usadas para determinar la eficacia de los
esfuerzos de marketing. Los KPI pueden indicarte qué campaña
ha registrado más ventas, cuál no está dando ningún rendimiento
valioso y qué campaña necesita ajustes.

Tasa de conversión de los afiliados
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He aquí algunas métricas a las que prestar atención:
•
Índice de clics (CTR): El número de clics en comparación con el
número de vistas. Emplea esta métrica para revisar el rendimiento
de tus anuncios digitales, enlaces, llamadas a la acción, etc.
•
Tasa de conversión: El número de conversiones en comparación
con el número de clics. Aunque las conversiones suelen estar
relacionadas con las ventas en el marketing de afiliación,
una conversión puede ser técnicamente cualquier paso que
quieras que dé tu visitante. Esto incluye la descarga de un libro
electrónico, la suscripción a un boletín informativo o la inscripción
a una demostración.
•
Ingresos por fuente de tráfico: El total de ingresos generados por
diferentes fuentes. Utiliza esta métrica para determinar cuál de
tus plataformas (sitio web, Facebook, YouTube, etc.) genera más
ingresos.
•
Tiempo medio de permanencia en la página: La cantidad media
de tiempo que los visitantes del sitio web pasan en una página
web específica. Utiliza este KPI para determinar qué páginas son
valiosas para los lectores y cuáles deben ser revisadas.
•
Tasa de rebote: La tasa de rebote es la de las sesiones de una sola
página dividida por todas las sesiones. En pocas palabras, es el
número de usuarios que acceden a una página de tu sitio, pero
que inmediatamente salen de ella. Una tasa de rebote alta suele
considerarse algo malo, porque significa que los visitantes no se
quedan el tiempo suficiente para hacer una conversión a través de
tus enlaces de afiliado.
•
Ranking de palabras clave: Se refiere a la posición en la que tu
página web se clasifica para una palabra clave concreta. Es bueno
tener en cuenta esta métrica a la hora de decidir en qué palabras
clave centrarse y cuándo optimizar el contenido. En el capítulo 6
hablaremos más sobre este tema.
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Toma nota de tus KPI con regularidad y utiliza estos análisis para
aumentar tus ventas de afiliación.
La implementación del seguimiento de la tasa de conversión in situ con Google
Analytics y WordPress Pretty Links me proporcionó finalmente los puntos de
datos que me faltaban para lograr un impacto significativo para el CTR.
Mike Andreasen,
Ingeniero de rendimiento senior/fundador de WP Bullet, @wp_bullet

Utilizar las pruebas A/B para identificar tu
contenido de mayor rendimiento
Realiza pruebas A/B para determinar qué versión de un elemento
de tu campaña rinde más. Aplica las pruebas A/B a las páginas web,
a las publicaciones del blog, a los anuncios de banner, a los correos
electrónicos, etc., para encontrar el punto óptimo que genere más
ventas de afiliados.

Utiliza las pruebas A/B para optimizar tus esfuerzos de venta
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A continuación se explica cómo realizar tu propia prueba A/B:
1.
Elige qué elemento quieres evaluar. Las opciones típicas son
los titulares, las llamadas a la acción, los elementos visuales y
el diseño.
2.	Decide qué KPI medirá el éxito de la prueba. Por ejemplo, si
estás probando la línea de asunto de tu correo electrónico,
probablemente querrás observar la tasa de apertura.
3.	Elige un tamaño de muestra, es decir, el número de pruebas
necesarias para determinar un ganador.
4.	Crea dos versiones de tu prueba, con la única diferencia del
elemento de prueba.
5.
Ejecuta tu prueba.
6.	Evalúa los resultados en función de tus KPI
predeterminados. Toma nota de los factores externos que
puedan haber afectado a tu prueba.
Echa un vistazo a algunas de las mejores herramientas de pruebas
A/B de WordPress para optimizar tu tasa de conversión.
La realización de pruebas A/B sencillas, pero potentes me ayudó a duplicar las
tasas de conversión.
Mike Andreasen,
Ingeniero de rendimiento senior/fundador de WP Bullet, @wp_bullet

Enlazar con las páginas de aterrizaje optimizadas
para la conversión
En el capítulo 2 nos hemos referido mucho a esto. Los clics no
se traducen automáticamente en ventas. Dirige tu tráfico a las
páginas de aterrizaje apropiadas para maximizar tu potencial
de clics y aumentar las posibilidades de generar más ventas de
afiliados. Aquí está cómo crear la tuya con WordPress.
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Tu página de aterrizaje no solo debe ser relevante, sino que
también debe ofrecer muchas oportunidades de conversión a los
usuarios.
Por ejemplo, en la entrada del blog de la bloguera de viajes y
comercializadora afiliada Daniela Azzip Trips sobre las Joyas ocultas
de la Costa Azul, lleva a los lectores interesados en el alojamiento
directamente a una página de conversión en Booking.com.

La Entrada de blog optimizada para la conversión de Daniela Azzip Trips
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Si eres un afiliado de Kinsta y la entrada de tu blog habla de
la seguridad del sitio web, enlaza con nuestra página sobre el
alojamiento seguro de WordPress.

Página de inicio de Kinsta sobre el alojamiento seguro de WordPress

Dirigir el tráfico a sitios localizados
Los datos demuestran que los usuarios prefieren navegar y
comprar en su lengua materna. Es más probable que ganes una
venta de afiliación si llevas a los usuarios a un sitio localizado.
En Kinsta, ofrecemos nuestros contenidos en inglés, español,
alemán, francés, italiano, holandés, portugués, danés, sueco y
japonés. Se puede cambiar fácilmente entre los sitios visitando el
menú de idiomas en la parte inferior derecha de nuestro pie de
página.
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Kinsta ofrece sus sitios en muchos idiomas.

Otro ejemplo es Website Planet, que publica contenidos en varios
idiomas y tiene diferentes sitios localizados.

Los numerosos idiomas que Website Planet ofrece a sus lectores

Además de los idiomas, las empresas pueden tener sitios
diferentes para distintos países. Por ejemplo, los afiliados de
Amazon deben reconocer que los usuarios canadienses de Amazon
comprarán en amazon.ca, mientras que los estadounidenses lo
harán en amazon.com. Esta pequeña diferencia en la URL supone
una gran diferencia en la experiencia del usuario y en sus ingresos
de afiliación.
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Añadir llamadas a la acción (CTA) a tus
artículos de formato largo
Los artículos de formato largo son piezas de contenido que suelen
tener 2000 palabras o más. Estos artículos permiten profundizar
en los temas, son más fáciles de adaptar a un contenido perenne y
suelen ser más compartibles que un post medio.
Las llamadas a la acción (CTA) animan a los usuarios a interactuar
en el sitio. Por lo general, existen como texto con hipervínculos,
botones o imágenes. En el marketing de afiliación, las CTAs casi
siempre envían a los usuarios a una página de destino optimizada
para la conversión.
Añade CTAs al contenido de formato largo para distribuir las
oportunidades de conversión a lo largo de tu artículo. Es una
buena práctica estándar añadir una CTA al final de un artículo.
También recomendamos incluir una cerca del principio y algunas
en el medio, dependiendo de la longitud. De este modo, llegarás
a todos los lectores, tanto si están leyendo una sección como el
artículo completo.
En este artículo de Shout Me Loud, el vendedor afiliado Harsh
Agrawal optimiza las conversiones incluyendo dos botones CTA.
Uno, a mitad de camino:
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Un botón CTA en la entrada del blog de Shout Me Loud

Y otro al final

Un segundo botón CTA en la entrada del blog de Shout Me Loud

Consulta nuestra guía sobre ¿cómo crear excelentes artículos de
formato largo en WordPress?

Añadir nuevos comerciantes al contenido antiguo
El contenido “antiguo” de buena calidad tiene muchas ventajas para el
SEO. Como ha vivido más tiempo en Internet, este contenido puede ganar
tráfico de búsqueda orgánica y beneficiarse de la compartición de enlaces.
Aumenta la oportunidad de generar ventas de afiliados añadiendo
nuevos comerciantes a tu contenido existente.
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Y no te detengas ahí. Aprovecha esta oportunidad para refrescar
el contenido del artículo y arreglar los enlaces de afiliación rotos.
Actualiza las cifras antiguas y enlaza con tus contenidos más recientes
y las páginas de destino optimizadas para la conversión. No solo lo
agradecerán tus lectores, sino que las actualizaciones de contenido
también atraerán a Google para que rastree tu sitio con más
frecuencia, lo que puede suponer un aumento de la clasificación en los
motores de búsqueda.

Encubrir tus enlaces de afiliación
Los enlaces de afiliación pueden ser largos, complicados y, a veces,
incluso asustasteis, especialmente a los usuarios no técnicos. Además,
estos enlaces no suelen ofrecer información sobre dónde acabará el
usuario una vez que haya hecho clic en él, lo que provoca aún más dudas.
Crea URLs de afiliación limpias con link cloaking para aumentar la
probabilidad de que un usuario haga clic en tu enlace de afiliado. No te
olvides de incluir tu divulgación de afiliación en la página, para que los
usuarios sepan que tus promociones son anuncios pagados.
Por supuesto, los clics son solo la mitad de la batalla. Asegúrate de que
tus URLs conducen a las páginas de destino optimizadas para la conversión. Y haz un seguimiento de los KPI de tus enlaces para registrar el
éxito y optimizar tus tácticas según sea necesario.

Creación de enlaces de afiliación personalizados en el panel de control de afiliación de Kinsta
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CAPÍTULO 4

Marketing en redes
sociales
Al igual que un sitio web, las redes sociales son una plataforma más
para que construyas tu audiencia, promuevas contenidos y consigas
más acción hacia tus enlaces de afiliado. Maximiza tus esfuerzos
optimizando tu contenido para cada plataforma y utilizando al máximo
sus herramientas únicas.
Antes de que nos sumerjamos en las diferentes plataformas, hay que
tener en cuenta que no todos los programas de afiliación permiten
la vinculación directa en las redes sociales. Algunos prefieren que
utilices las redes sociales para dirigir el tráfico a tu blog, mientras
que otros solo permiten la vinculación directa en determinadas
plataformas. Lee las condiciones de servicio de tu programa de
afiliación o habla con tu gestor de afiliados para saber qué permite tu
programa.
A continuación, veremos algunas formas de maximizar tus esfuerzos
en las redes sociales.

Utilizar los perfiles empresariales
Muchas plataformas de redes sociales tienen la opción de crear un
“perfil de empresa”. “Te recomendamos que los utilices siempre que
sea posible, ya que vienen equipados con análisis que son útiles para
determinar el éxito de una publicación, los datos demográficos de tu
audiencia, etc.
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También suelen incluir la posibilidad de crear anuncios. Nota: Antes
de crear un anuncio, comprueba con tu programa de afiliación si
los anuncios están permitidos.
A continuación se muestra el perfil empresarial de Instagram de la
creadora de vídeos y comercializadora de afiliados Krystal Lora.

Perfil empresarial de Krystal Lora en Instagram

Reutilizar tu contenido en las distintas
plataformas
Ya hablamos de esto en el capítulo 2, pero vale la pena repetirlo de
nuevo: optimiza tus esfuerzos reutilizando tu contenido en diferentes
plataformas. ¿Has creado un Reel en Instagram? Reutilízalo para
TikTok. O bien, corta tu largo vídeo de YouTube en fragmentos más
cortos para Facebook. Las posibilidades son infinitas.
En este ejemplo, Bitcatcha ha creado un hilo de conversación en
Twitter utilizando el contenido de una entrada del blog.
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Una parte del hilo de Twitter de Bitcatcha

Monetizar tu contenido de vídeo para obtener
ingresos adicionales
A medida que aumentan tus seguidores en las redes sociales, puedes
optar a ganar dinero con tus vídeos en determinadas plataformas.
Cuando llegues a este nivel, aprovecha esta fuente de ingresos extra.
Te lo mereces.
Nota: La elegibilidad y los detalles de estos programas evolucionan.
Encuentra la información más reciente en los sitios de las plataformas.
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Canal de YouTube de WPCrafter

Programa de socios de YouTube
Este programa ofrece varias oportunidades para que los creadores
obtengan ingresos. Únete al Programa para Socios de YouTube
para acceder a los ingresos por publicidad, a las membresías de
los canales, a la estantería de merchandaising, al superchat y a los
superpegatinas, y a los ingresos de YouTube Premium.
La admisión en el programa y sus diferentes características se basa
en la edad y el número de suscriptores.
Meta for Creators (anteriormente Facebook for Creators)
Al igual que en YouTube, puedes ganar dinero incluyendo anuncios
en tus vídeos. Con los anuncios in-stream, puedes seleccionar los
vídeos que quieres monetizar y el lugar del vídeo en el que quieres
insertarlos: pre-roll, mid-roll y anuncios de imagen.
Aquí tienes más información sobre cómo empezar como creador
en Facebook.
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Conviértete en un creador de Facebook..

Fondo de creación de TikTok
En comparación con YouTube y Facebook, este programa está
todavía en sus primeras etapas. Además, actualmente solo está
disponible para creadores de determinados países.
Pero, si has conseguido una gran audiencia en TikTok, el Fondo
de Creadores de TikTok puede ser una nueva forma de obtener
beneficios de tu contenido. Por el momento, los fondos se basan
en las visualizaciones, la autenticidad de esas visualizaciones y el
compromiso.

Crear o unirse a un grupo de Facebook
El marketing de afiliación se basa en la construcción y el desarrollo
de relaciones. Esto es importante, ya que el aumento de tu
comunidad significa que más personas conocerán tu contenido,
que contiene tus enlaces de afiliación.
Los grupos de Facebook pueden ayudarte a crear y desarrollar
relaciones de varias maneras.
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Crear un grupo privado en Facebook
Interactúa con tu comunidad respondiendo a preguntas, enlazando
entradas de blog o vídeos relevantes y conectando con personas
afines. Este grupo puede estar abierto a cualquier persona que
se una a él o estar disponible solo para un segmento concreto,
por ejemplo, los miembros de una clase online que impartas o los
suscriptores de tu lista de correo electrónico.
En este ejemplo, el sitio de cashback Quidco utiliza su grupo de
Facebook para conectar con su comunidad, compartir consejos y
organizar retos y concursos.

Grupo de Facebook de Quidco

Únete a un grupo de Facebook ya existente
Comprométete con un grupo ya existente dentro de tu nicho para
construir la autoridad de tu marca.
Únete al grupo de Facebook de tu programa de afiliación
Aprende más sobre el marketing de afiliación y el aumento de
tus ventas. En Kinsta, invitamos a nuestros afiliados a unirse a
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nuestro grupo de Facebook “Gana dinero con WordPress”. Aquí,
publicamos con frecuencia noticias de Kinsta y consejos de ventas
de afiliados.

Grupo de Facebook de Kinsta para ganar dinero con WordPress

Elegir los canales adecuados para tu
audiencia
Con tantas plataformas sociales en el mercado, puede ser
abrumador decidir cuál usar para aumentar tus ingresos. ¿Nuestra
recomendación? Reclama tu nombre de usuario en diferentes
plataformas, pero centra tus recursos en donde está tu audiencia.
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CAPÍTULO 5

Marketing por correo
electrónico
Construye tu comunidad con el marketing por correo electrónico.
No solo puedes utilizarlo para llegar a nuevas audiencias, sino
que también es otra forma de conseguir más ojos para tu valioso
contenido y, como resultado, más ventas de afiliados.
Como hemos mencionado antes, no incluyas únicamente enlaces
de afiliados en el contenido de tu correo electrónico. En su lugar,
proporciona valor. Anima a tu audiencia a hacer clic en varios artículos
y, a partir de ahí, dirígelos a convertir con tus enlaces de afiliación.
A continuación, te ofrecemos algunos consejos para mejorar tu
marketing por correo electrónico.

Elegir el software de marketing por correo
electrónico adecuado (no de tu host)
La mayoría de los hosts de WordPress, incluyendo Kinsta, permiten
el envío de algunos correos electrónicos básicos a través de sus
propios servidores. Esto está muy bien para algunos correos
electrónicos aquí y allá (como el restablecimiento de la contraseña)
y para poner en marcha tu sitio. Sin embargo, hay un montón de
nuevos plugins de terceros que están convirtiendo a WordPress en
una solución de marketing por correo electrónico en toda regla,
enviando miles de correos electrónicos de forma regular.
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Aunque no hay nada malo con los plugins en sí, es la configuración
de cómo los plugins envían correos electrónicos lo que a menudo
se pasa por alto. No configurarlos correctamente puede perjudicar
el rendimiento de tu campaña de correo electrónico e incluso la
capacidad de llegar a las bandejas de entrada de tu público.
Normalmente, el servidor de alojamiento no está diseñado para
ser también un servidor de correo electrónico En cambio, aquí hay
algunas recomendaciones de software que son útiles para enviar
boletines, anuncios, invitaciones y más:
1.
2.
3.
4.

MailChimp
MailerLite (que se ve en la siguiente imagen)
SendPulse
HubSpot

Haz clic en los enlaces anteriores para ver una descripción detallada de
cada software y por qué puede o no funcionar para tu comunidad y tu
presupuesto.

El blog Rising CEO utiliza el software de correo electrónico de Mailerlite. También son un afiliado de MailerLite.
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Construir una sólida lista de suscriptores
Por muy sólida que sea tu estrategia de marketing por correo
electrónico, si no tienes una lista de suscriptores, nunca recogerás
los frutos.
Al principio, empezamos con una caja de suscripción dentro del sitio y eso no
funcionó muy bien en términos de números, sin embargo, tendría los visitantes más
comprometidos en ella. Como el valor del tiempo de inversión en la creación del
boletín crecía junto con el tamaño de la audiencia, más tarde empezamos a introducir
actualizaciones de contenido que resultaron ser mucho más atractivas para la gente y
nuestras listas crecieron mucho más rápido. Yo etiquetaría las listas adecuadamente,
ya que la segunda cohorte no estará tan comprometida e interesada en los próximos
boletines como la primera, por lo que sería conveniente calificarla antes.

Ionut Neagu,
CEO de Themeisle, @hackinglife7

He aquí algunas formas sencillas de empezar:
Lanzar un blog
UUtiliza tu blog para atraer más clientes potenciales, aumentar tu
autoridad y hacer crecer tu SEO (más sobre esto en el próximo
capítulo). A continuación, incluye varias oportunidades para que los
visitantes se unan a tu boletín de noticias.
Los vendedores que utilizan los blogs para la generación de
clientes potenciales y las inscripciones ven un 97% más de clientes
potenciales entrantes de media que los que no tienen un blog. En
Kinsta también podemos dar fe de ello. Echa un vistazo a la lista de
comprobación de SEO que utilizamos para aumentar nuestro tráfico
en un 123% en 12 meses.
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He aquí un ejemplo de Tangible Day, un blog con toneladas
de artículos sobre pasatiempos, juegos, pintura, fotografía,
impresión 3D y mucho más, todo ello para pintores de miniaturas
y aficionados. Estos artículos atraen tráfico orgánico al sitio y el
blog gana dinero cuando los lectores hacen clic en los enlaces de
afiliados. El sitio también contiene un formulario para suscribirse a
su boletín de noticias.

Artículos de pintura de Tangible Day

PD: Si aún no has creado un blog, te recomendamos
encarecidamente WordPress.
Utilizar formularios de suscripción
Añade formularios de suscripción a tu sitio web. Aunque un formulario
de suscripción al boletín en el pie de página es bueno, no todo el
mundo va a dedicar tiempo a buscar el botón de “suscripción”. En
cambio, llévaselo a ellos.
Así es como WPKube anima a los visitantes de su sitio web que se han
desplazado por él a suscribirse a su boletín de noticias.
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Un formulario de suscripción por correo electrónico de WPKube

Añade una suscripción al boletín de noticias en tus canales de redes sociales
Utiliza las redes sociales en tu beneficio. Optimiza tu biografía incluyendo
un enlace a tu boletín de noticias y promuévelo con regularidad.
Así es como los blogueros de viajes y comercializadores afiliados
Mark y Paul de Anywhere We Roam promocionan su boletín de
noticias en su página de Facebook.

Un formulario de inscripción al boletín en la página de Facebook de Anywhere We Roam
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Haz que tu mensaje sea breve y amable
Casi la mitad de la población consumidora dice que recibe
demasiados correos electrónicos. Lo más probable es que te sientas
identificado.
Mientras que las publicaciones de los blogs y los artículos en línea
pueden tener un mayor número de palabras, los lectores de correo
electrónico no quieren leer una mini-novela. En su lugar, añade
valor, ve directamente al grano y enlaza tus artículos para animar a
los lectores a comprar desde tus enlaces de afiliación.

Elabora la línea de asunto perfecta
Si te equivocas con el asunto, el contenido no importará. El 47% de
los lectores deciden abrir o no un correo electrónico basándose
únicamente en el asunto.
¿Cómo puedes atraer a tus lectores para que abran tu mensaje? Una
forma es practicar el método “beneficio, lógica o amenaza”, que
consiste simplemente en ofrecer un beneficio obvio, una afirmación
de “sentido común” o un contenido del tipo “no te lo pierdas”.

Comprométete con tu audiencia
¿Cómo puedes asegurarte de que tus lectores le prestan atención?
Dales una razón para interactuar contigo después de que terminen
de leer tu correo electrónico. Por ejemplo, hazles una pregunta
o pon un enlace a un contenido relevante. Mantén a tus lectores
comprometidos con tu marca.
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En este ejemplo, la artista del lettering y comercializadora afiliada
Lauren Hom ofrece a los lectores sugerencias creativas, recursos y
hojas de trabajo.

uscripción al boletín de la artista Lauren Hom

Añadir la función de compartir en redes
sociales a tus correos electrónicos
Facilita a tu audiencia la tarea de compartir tu mensaje. Es una forma
sencilla de ampliar el alcance de tus contenidos y crear autoridad.
Como se ha mencionado en la sección anterior, Lauren Hom
ofrece a su público sugerencias creativas semanales. Para que
se involucren más, Lauren anima a sus lectores a compartir sus
trabajos en Instagram, etiquetarla y utilizar el hashtag #HOMwork.
A continuación, Lauren elige sus favoritos y los promociona en sus
historias.
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El hashtag de Lauren Hom (#HOMwork) en Instagram

Incluye una sólida llamada a la acción
Todo correo electrónico necesita una llamada a la acción (CTA)
sólida y clara para animar a los lectores a realizar una determinada
tarea. Los estudios demuestran que una CTA puede aumentar el
porcentaje de clics en más de un 370%.
¿Quieres que tus lectores lean una determinada entrada del blog?
Inclúyelo en tú CTA. ¿Quieres que los lectores descarguen tu
recurso más reciente? Inclúyelo en tú CTA.
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Este es un fuerte CTA visto en un correo electrónico de Smart
Passive Income que anima a los lectores a registrarse en su taller:

Una CTA de Smart Passive Income animando a los lectores a inscribirse en un taller
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No agobies a tus suscriptores
La mayoría prefiere recibir un correo electrónico promocional
al menos una vez al mes, y el 15% de los consumidores dijo que
no les molestaría recibir uno todos los días. El punto óptimo está
probablemente en algún punto intermedio y varía según el sector,
la audiencia y el contenido.
Para encontrar el punto óptimo, controla las tasas de anulación de
la suscripción (¿recuerdas los KPI que mencionamos en el capítulo
2?) después de cada campaña ajusta la frecuencia de envío en
consecuencia. Otra forma de saber la frecuencia con la que tu
público quiere saber de ti es simplemente preguntarle.
Es mejor incluir la frecuencia cerca de tu formulario de inscripción.
En el formulario de registro del boletín de CodeinWP, dejan claro
que su correo electrónico se enviará semanalmente.

Suscripción al boletín de CodeinWP
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Probar, medir y repetir
Sin unas métricas definidas y un seguimiento persistente, tus
resultados acabarán por estancarse y te preguntarás qué ha fallado.
Las pruebas A/B son un buen punto de partida para ver qué resuena
mejor con tu audiencia.
También puedes hacer un seguimiento de las métricas de los
correos electrónicos en Google Analytics utilizando etiquetas UTM.
Para ver tu campaña, dirígete a Adquisición > Campañas. Muchas
herramientas de marketing por correo electrónico también añaden
automáticamente las etiquetas UTM.
Sea cual sea la métrica que elijas para medir, no lo hagas solo una
vez. Después de hacer ajustes en tu estrategia, detente y mide de
nuevo. Tu estrategia de marketing por correo electrónico debe estar
siempre en evolución.

Recibe los últimos consejos sobre cómo hacer
crecer tu sitio web y tu negocio directamente en
tu bandeja de entrada. Suscríbete al newsletter
semanal gratuito de Kinsta.
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CAPÍTULO 6

Optimización de los
motores de búsqueda
La optimización de los motores de búsqueda (SEO) significa
conseguir que tu contenido aparezca en los primeros puestos de
los resultados de búsqueda relevantes. ¿Por qué es importante
para los afiliados? Para que puedas hacer ventas de afiliados con tu
blog, necesitas que la gente visite tu sitio.
Pero Google es un lugar competitivo, especialmente en ciertos
nichos. Por ejemplo, aquí hay unos cuantos blogs de viajes que
llegaron a la primera página de nuestra búsqueda sobre “itinerario
por Egipto”. “Con más de 10.600.000 resultados de esa búsqueda,
se necesitan muchas habilidades de SEO para estar entre los
primeros.
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Resultados de la búsqueda en Google de “Itinerario por Egipto”
”
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Como puedes ver, mejorar el SEO de tu sitio web puede tener
resultados espectaculares.
Tenemos una entrada en el blog que cubre los 58 Consejos para
Aumentar el Tráfico Orgánico en Más de 138% en 12 Meses Te
recomendamos encarecidamente que le eches un vistazo, pero
hasta entonces, aquí tienes algunos que puedes implementar en tu
contenido de afiliación.

Investigar las palabras clave
Cuando se trata de WordPress SEO, es importante recordar que
Google sigue siendo un algoritmo informático. Las palabras clave
son importantes.
Optimiza tu contenido con una investigación de palabras clave.
El truco consiste en encontrar una buena palabra clave con
un volumen de búsqueda adecuado y que no sea demasiado
competitiva. Hay muchas herramientas excelentes para ayudarte
con esto. Un par de nuestras favoritas son KWFinder, SEMrush y
Ahrefs.
Si te dedicas al marketing de afiliación centrado en la localización,
tu contenido podría tener una ventaja SEO, ya que las palabras
clave en otros idiomas pueden ser mucho menos competitivas.
Consulta nuestra guía multilingüe de WordPress para empezar a
dominar las SERPs en otros idiomas.
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Si quieres aumentar el tráfico, sí, necesitas producir contenido “útil”. Pero para
pasar al siguiente nivel, debes elaborar el contenido en torno a una palabra
clave con un volumen de búsqueda probado. Encontrar el equilibrio entre una
estrategia informada por el SEO y la entrega de contenido único y bien escrito es
la salsa secreta para el crecimiento del sitio web.
Daren Low,
Jefe de estrategia,Bitcatcha.com

Utiliza siempre una palabra clave de enfoque
Cada vez que escribas una entrada en tu blog o publiques una
página en tu sitio de WordPress, debes tener siempre una palabra
clave en mente. No te limites a redactar una entrada por el mero
hecho de publicar más contenido.
En el plugin Yoast SEO establece la palabra clave de enfoque
sobre la que quieres escribir. Por ejemplo, para esta entrada del
blog sobre SEO, hemos utilizado la palabra clave de enfoque
“WordPress SEO”. “Puedes ver que Yoast SEO analiza la densidad
de la palabra clave, y reporta que es un poco baja:
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Ejemplo de palabra clave de enfoque en el plugin Yoast SEO

Aunque la densidad de palabras clave no es en absoluto un factor
de clasificación, puede ayudarte a asegurarte de que tu contenido
incluye tus palabras clave objetivo.
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Incluye tu palabra clave en el primer párrafo
El primer párrafo de cualquier post o página es muy importante
porque Google rastrea el contenido de arriba a abajo. Si encuentra
tu palabra clave rápidamente, es más probable que considere tu
artículo como relevante para ese tema.
También se trata de “ambientar” correctamente a tus lectores desde
el principio y mejorar tu tasa de rebote ofreciendo el contenido que
esperaban ver.
La bloguera Diana de Adventures With Art lo hace de forma
impecable en un artículo sobre el cambio de tamaño de las imágenes
en Canva. El artículo aparece en la primera página de las SERPs
cuando se busca cambiar el tamaño de las imágenes en Canva, lo
que es genial para conseguir el máximo alcance y oportunidad de
conversión.
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El artículo de Adventure With Art incluye la palabra clave objetivo en el primer párrafo.

Recuerda que tu contenido debe sonar siempre natural y tener sentido.
Trabaja tu palabra clave de forma natural en tu apertura, en lugar de
simplemente meterla en tu primer párrafo por el bien del SEO.

Presta atención al número de palabras
El viejo dicho “el contenido es el rey” sigue vigente. Google y los
visitantes adoran los contenidos de alta calidad. Además, por lo
general, es mucho mejor publicar contenido de formato largo, ya
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que se ha demostrado una y otra vez que gana en las páginas de
resultados de los motores de búsqueda (SERP).
Otra ventaja del contenido de formato largo es que, con el tiempo,
empezará a posicionarse no solo para las palabras claves principales,
sino también para varias variaciones de palabras clave de cola larga.
A veces esto se extiende hasta cubrir cientos de términos y frases
de búsqueda populares. El tráfico de todas las variaciones de cola
larga que incluye tu contenido será mayor que el de tu palabra clave
principal. Con un contenido más extenso se gana.
Es importante tener en cuenta que si creas un contenido más largo,
es mejor incluir enlaces de anclaje para que los lectores puedan
saltar a diferentes partes del post. Este es un ejemplo de un enlace
ancla en la entrada del blog de WP Buff sobre los chatbots de
WordPress:

Un ejemplo de enlaces de anclaje en el blog de WPBuff
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Utilizar etiquetas de encabezamiento
adecuadas
El rastreador de Google (Googlebot) comprueba las etiquetas
de encabezado HTML como H1, H2, H3, etc. para determinar la
relevancia del contenido de tu sitio. Por lo general, la mejor práctica
es tener una sola etiqueta H1 por entrada o página y luego varias H2
y H3 debajo de ella.
Piensa en esto como una jerarquía de importancia. La etiqueta H1
es el encabezado más importante y debe contener tu palabra clave
principal. Los encabezados adicionales también pueden incluir tu
palabra clave o variaciones de cola larga de la misma. Puedes ver un
ejemplo de esto en el artículo de New York Magazine que aparece a
continuación.
Por otro lado, no abuses de los encabezados. Estos deben utilizarse
únicamente para dividir el contenido y facilitar la lectura a los
visitantes, no como un medio para introducir palabras clave en
lugares destacados de las páginas.
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Un ejemplo de uso de etiquetas de cabecera adecuadas en un artículo de la revista New Yorker
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Seguimiento de tus rankings de palabras clave
Ya mencionamos esta métrica en el capítulo 2. Aquí es donde
puedes implementarla.
Haz un seguimiento de las clasificaciones de tus palabras clave
para controlar el progreso de tus palabras clave de enfoque en
las campañas de SEO. Si dedicas tiempo a la optimización de tus
publicaciones, también debes supervisar su progreso a largo plazo.
Una gran estrategia con la que hemos tenido éxito es controlar
las palabras clave que aparecen en la parte superior de la segunda
página de los resultados de Google. Dedica algo de tiempo a añadir
contenido e imágenes, construir backlinks y otras estrategias que
hemos mencionado en este post. Esto debería ayudar a subir estos
posts a la primera página.
Google Search Console es ideal para saber para qué palabras
clave está clasificado tu sitio web, así que dirígete al informe de
resultados de búsqueda.

Informe de consultas de Google Search Console
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Escribir meta descripciones para aumentar el
porcentaje de clics
Las meta descripciones no afectan a tu SEO en WordPress cuando
se trata de clasificaciones, pero sí afectan a tu CTR. Una meta
descripción bien escrita puede atraer a los usuarios a hacer clic en
tu publicación en lugar de en la que está por encima o por debajo en
las SERP.
Cuanto más alto sea el CTR, más relevante considerará Google tu
contenido y más alto clasificará tu página.
Consulta nuestra guía en vídeo para añadir meta descripciones en
WordPress:
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Nombra tus archivos de imagen de forma
inteligente y añade texto alternativo
Los archivos de imágenes son más importantes de lo que la mayoría de los
propietarios de sitios web saben. Con unas cuantas prácticas correctas de
SEO en WordPress, puedes ver un buen impulso tanto en las SERPs como
en la búsqueda de imágenes de Google.
Para mejorar el SEO:
•
Nombra tus archivos de imagen con palabras reales
relacionadas con tu contenido antes de subirlos a WordPress.
•
Incluye guiones entre las palabras en los nombres de los
archivos de imagen para que Google pueda leerlos.
•
Incluye tu palabra clave de enfoque si es aplicable, al menos
para tu imagen destacada.
•
Mantén los nombres de los archivos en minúsculas para que
las URL de tus imágenes sean limpias y coherentes.
El texto alternativo no solo es útil para el SEO, sino que es
fundamental para la accesibilidad del sitio web.
El texto alt se refiere al atributo alt o texto alternativo que se aplica a
las imágenes de tu sitio. Las etiquetas Alt son utilizadas por los lectores
de pantalla para usuarios con problemas de visión, proporcionando un
contexto adicional para las imágenes. También las utilizan los motores
de búsqueda para comprender mejor el contenido de las imágenes y su
relación con el contenido que las rodea.
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Con WordPress, puedes añadir el texto alternativo seleccionando una
imagen en tu biblioteca multimedia o haciendo clic en una imagen
dentro del editor de WordPress.
En el Editor de Bloques, encontrarás el campo Alt Text (Texto
Alternativo) en la pestaña de Bloques de la barra lateral, bajo la
Configuración de la Imagen:

Añadir texto alternativo en el editor de bloques

Publicar contenido siempre perdurable
El contenido perdurable es importante cuando se trata del SEO
de WordPress y del tráfico orgánico a largo plazo. Este término se
refiere al contenido que siempre es relevante, sin importar cuándo
se lea.
Es útil ya que puedes compartirlo una y otra vez y seguir
construyendo backlinks y señales sociales para él.
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Añadir el atributo de patrocinio en los enlaces
de afiliados
Los enlaces de afiliados te ayudan a ganar dinero, pero
desgraciadamente, Google no suele verlos con buenos ojos.
Para utilizar de forma segura los enlaces de afiliados, siempre deben
incluir el atributo “patrocinado”. Una buena manera de hacer un
seguimiento de tus enlaces de afiliación y asegurarte de que siempre
usan el atributo de patrocinado es utilizar un plugin de afiliación
como Pretty Links o ThirstyAffiliates.
Pretty Links le permite crear enlaces de afiliación fáciles y cortos
que incluyen el atributo patrocinado y también redirigen con un 301.
Vaya a Pretty Links > Opciones en tu panel de control de WordPress
para activar estos ajustes:

La página de opciones de Pretty Links

Puedes seleccionar el tipo de redirección correspondiente en
el menú desplegable, y seleccionar las casillas de verificación
Activar No Follow y Patrocinado para hacer que todos tus enlaces
de afiliación incluyan los atributos nofollow y patrocinado. La
adición del atributo nofollow asegurará que todos los motores de
búsqueda entiendan que no es un enlace natural.
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CAPÍTULO 7

Recursos comerciales
La mayoría de los programas de afiliación cuentan con el soporte
de un equipo de vendedores, diseñadores, desarrolladores, etc.
En lugar de crear tus propios materiales para promocionar los
productos o servicios del comerciante, aprovecha algunos de los
contenidos que ya han preparado.

Utilizar los recursos de marketing comercial
Muchos programas de afiliación ofrecen a sus afiliados materiales
promocionales para utilizar sin coste adicional. Estos activos
pueden incluir banners para el sitio web, hojas de venta, logotipos
y directrices de uso, plantillas de correo electrónico, ejemplos de
textos de productos y mucho más.
Aumenta las oportunidades de conversión añadiendo estos
elementos visuales a tu sitio web e incluyendo un hipervínculo a una
página web optimizada para la conversión. Ponte en contacto con
el coordinador del programa de afiliación para discutir las mejores
ubicaciones en tu sitio.
Los afiliados de Kinsta tienen acceso a una serie de banners del sitio
web, cada uno de los cuales anuncia una función diferente. Puedes
encontrarlos en tu panel de control de afiliado de Kinsta.
En general, mantente al día con los programas de afiliación
siguiendo el blog de afiliados.
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Academia de Afiliados de Kinsta

Únete a grupos de la Comunidad Comercial
Muchas marcas ofrecen espacios donde los afiliados pueden recibir
recursos, conocer a otros afiliados y aprender de sus compañeros.
En Kinsta, invitamos a nuestros afiliados a unirse a nuestro grupo
de Facebook “Gana dinero con WordPress”. “Aquí publicamos con
frecuencia noticias y actualizaciones de Kinsta, consejos de venta
para afiliados e historias de éxito de conocidos comerciantes
afiliados.
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Promover los descuentos de la marca
¿Hace falta decir más? Las ofertas y los descuentos son una forma
eficaz de fomentar las ventas, especialmente en el marketing de
afiliación. Dependiendo de la marca con la que trabajes, podrías
recibir los objetivos de la campaña, el público objetivo, el texto de
la promoción y los elementos visuales antes de la venta.
Nota: En Kinsta, adoptamos un enfoque diferente con respecto a
los descuentos. No ofrecemos códigos de cupones, ya que fijamos
el precio de nuestros planes en función de la calidad del servicio
y la asistencia. También prohibimos a nuestros afiliados que se
refieran a nuestros descuentos existentes como cupones, ofertas o
promociones especiales.
Eso no significa que no puedas ahorrar dinero en nuestros planes
de alojamiento. Ofrecemos dos meses gratis al comprar un año
por adelantado. También ofrecemos un 15% de descuento a las
organizaciones sin ánimo de lucro.
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Conclusión:
El marketing de afiliación es una excelente manera de obtener
ingresos pasivos. Pero, al igual que muchas empresas en línea, no
siempre es tan fácil como parece. Cuanto más estratégico seas
más ganarás. Esperamos que los consejos de este libro electrónico
te ayuden en tu camino hacia el éxito del marketing de afiliación.
Si estás buscando un nuevo programa de afiliados, ¡consulta el
de Kinsta! Ofrecemos hasta 500 $ por cada recomendación y
una comisión mensual recurrente de por vida del 10%, lo que lo
convierte en una de las mejores ofertas del sector del alojamiento.

Descubre cuánto dinero puedes ganar
con el Programa de Afiliados de Kinsta.



Por último, lleva tu blog de WordPress al siguiente nivel con los
servicios de alojamiento administrado de Kinsta. Nuestros servicios
se basan en tecnología de vanguardia en cuanto a velocidad y
seguridad, y nos tomamos el soporte muy en serio. ¿Qué significa
esto para ti? Que nos encargaremos de tu sitio web para que
puedas centrarte en aumentar tus ingresos por afiliación.

Descubre por qué Kinsta es el proveedor
de alojamiento adecuado para ti

La guía definitiva para aumentar las comisiones de los afiliados



77

2022

