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1. ¿Qué es ser afiliado?
El marketing de afiliación es un tipo de marketing que te permite ganar una comisión
promocionado productos de otros.
La base es sencilla. Como escritor de blog o usuario de redes sociales, habrás construido tu propia
tribu, que te sigue y te apoya con cada nuevo contenido que lanzas. Tus lectores y seguidores
confían en ti, por lo que si ven que haces la promoción de un producto se interesarán por él.
Si alguien se decide y lo compra, tú ganarás una comisión por la venta.
Sencillo, ¿verdad?

2. ¿Cómo funciona?
Cuando una persona accede a un curso de Daniel Gabarró, a través de alguno de tus canales1,
y realiza una compra, el sistema de Hotmart detecta el afiliado concreto mediante el cual se ha
hecho dicha compra.
Como afiliado, en todo momento podrás realizar un seguimiento de los alumnos que han llegado
a través de ti y tendrás información clara, transparente y actualizada sobre su permanencia en el
curso. Ese alumno es tuyo y siempre cobrarás la comisión que te corresponda mientras siga en el
curso.
Si, por ejemplo, un usuario que haya hecho el curso Aula Interior a través de ti, decide inscribirse
en el siguiente curso, que es Universidad de Vida, la comisión recurrente seguirá siendo tuya.

3. ¿Qué perfil de afiliado buscamos y qué tipo de
promoción creemos adecuada?
Buscamos personas interesadas en el mundo del crecimiento interior, la espiritualidad y el
desarrollo personal. Estas personas deben tener, o saber llegar, a una audiencia interesada en
estos temas. Como afiliado, es muy importante que recomiendes productos que sean relevantes
para tu audiencia. Por ejemplo, si tienes un blog sobre cocina, es más probable que tu público
puede estar interesado en cursos de cocina que en cursos de desarrollo personal, ¿verdad?

1 Un enlace de tu página web, mediante un correo electrónico que tú les has enviado, un post tuyo en las redes sociales...
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Si no tienes experiencia en el marketing de afiliación, te recomendamos que leas alguno de los
siguiente artículos:
https://www.lifestylealcuadrado.com/marketing-de-afiliacion/
https://blog.hotmart.com/es/que-es-un-programa-de-afiliados/
Por último, nuestra forma de hacer publicidad es a través una comunicación respetuosa y no
intrusiva con las personas interesadas en nuestros cursos. Creemos que nuestros cursos son lo
suficientemente buenos y valiosos para no tener la necesidad de utilizar formas de comunicación
y publicidad más agresiva. Por este motivo, también esperamos que nuestros afiliados hagan lo
mismo: eso permite generar unas relaciones mucho más duraderas, basadas en la confianza, con
las personas que se captan a través de las campañas.

4. ¿Cuánto dinero puedo ganar como afiliado de
Daniel Gabarró?
La comisión que ofrecemos es de un 50% sobre el precio de venta al apuntarse al curso.
Por tanto, en el caso de Aula Interior:
[(48,40 $ x 90,1 %) – 1 ] x 50% = 21,31 € por persona inscrita
Pero además, todos nuestros productos de afiliados son recurrentes. Mientras la persona continúe
inscrita en el curso, vas a recibir el 30% del precio de la cuota mensual.
[(48,40 $ x 90,1 %) – 1 ] x 30% = 12,78 € cada mes
Es decir, por cada alumno tuyo que complete el curso de 9 meses Aula Interior, dirigido a personas
que se inician en el trabajo interior, puedes ganar 124,55 € anualmente.
Pero además, Daniel Gabarró ofrece comisiones por objetivos, es decir, según el número de
personas que atraigas al curso, la comisión recurrente aumenta.
Si llevas a 10 alumnos, la facturación recurrente (8 meses) aumenta al 35%
[(48,40 € x 90,1 %) – 1 ] x 35% = 14,91 € por alumno en activo
Es decir, en un solo año, puedes ingresar 1405,09 €
Si llevas a 20 alumnos, la facturación recurrente (8 meses) aumenta al 40%
[(48,40 € x 90,1 %) – 1 ] x 40% = 17,04 € por alumno en activo
Es decir, en un solo año, puedes ingresar 3152,60 €
Si llevas a 30 alumnos, la facturación recurrente (8 meses) aumenta al 50%
[(48,40 € x 90,1 %) – 1 ] x 50% = 21,31 € por alumno en activo
Es decir, en un solo año, puedes ingresar 6393 $
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5. ¿Cómo damos apoyo a la persona afiliada desde el equipo
de Daniel Gabarró?
Son varias las formas en las que, tanto Daniel Gabarró como el resto del equipo, apoyamos a los
afiliados.
En primer lugar, desde la misma página de Producto de Hotmart puedes descargarte una serie de
recursos, como imágenes en diversos formatos y emails, que te serán de gran utilidad .
En segundo lugar, hemos creado la página web afiliados.danielgabarro.com, desde la que puedes
descargarte material adicional para la promoción de los cursos. En esta página encontrarás:
vídeos, imágenes, PDF, audios, mails para hacer mail marketing, modelos de publicación para
Facebook...¡todo al alcance de un solo clic!
Por si esto fuera poco, en el caso de que necesitases otro tipo de material que considerases
imprescindible para tus promociones, el equipo de Marketing y Comunicación de Daniel Gabarró,
siempre que sea posible, atenderá a tus necesidades. Pide lo que necesites, ¡tu éxito es también
nuestro éxito!

6. ¿Qué cursos te animamos a comercializar?
Tenemos dos tipos de cursos de pago. Cursos online, que se imparten unos meses concretos al año
y, por lo tanto, su promoción y venta está calendarizada; y Cursos evergreen, que pueden venderse
durante todo el año.
Puedes consultar todos los productos que están disponibles para su promoción en la página web
afiliados.danielgabarro.com
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7. ¿Cómo me hago afiliado en Hotmart?
1. Entra en https://www.hotmart.com/es/
2. Pincha sobre Regístrate

3. Tienes dos opciones
3.1. Registrarte con tu cuenta de facebook
3.2. Registrarte con tu cuenta de correo electrónico. Vamos a utilizar esta opción
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4. Una vez has introducido los datos de registro, pulsamos sobre Seguir.
En la siguiente pantalla tendrás que introducir nuevamente tu correo electrónico y tu
contraseña para acceder a Hotmart.
5. Lee detenidamente la Política de Privacidad y la Política de Cookies y haz clic en Aceptar.

6. ¡Enhorabuena, has completado tu registro!
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8. ¿Cómo me hago afiliado de los cursos de Daniel Gabarró?
Ahora que tienes tu cuenta creada en Hotmart, ya puedes empezar a ganar dinero promocionando
los cursos de Daniel Gabarró.
En este caso, tienes dos opciones:
OPCIÓN A
1. El primer paso, será iniciar sesión en tu cuenta de Hotmart.
2. Una vez estemos registrados, desde el menú lateral, pulsamos sobre Mercado.
3. Buscamos el producto del cual nos queremos hacer afiliado, pulsamos sobre él y finalmente
sobre el botón Afiliarse Ahora

OPCIÓN B
1. Cuando saquemos un nuevo producto te enviaremos un enlace similar a este:
https://app-vlc.hotmart.com/affiliate-recruiting/view/697678181441
2. Pincha sobre él y te llevará a una página como esta:
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3. Pueden darse dos situaciones:
3.1. Si ya estás registrado en la página, aparecerá el botón Afiliarse Ahora
3.2. Si no estás registrado en Hotmart, pincha en Registrar para Afiliarte. En el caso de que
estés dado de alta, introduce tu usuario y contraseña.
En caso contrario, Crea una cuenta nueva
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9. ¿Cómo empiezo a vender los cursos?
1. En primer lugar tendrás que establecer una estrategia de marketing para afiliados. En ella
tendrás que definir algunos puntos concretos
1. Objetivos
2. Duración
3. Técnicas y herramientas a utilizar: Redes Sociales, E-mail Marketing, Página web...
2. Una vez tengas definidas las herramientas a utilizar, puedes empezar a distribuir el material
promocional entre tu comunidad.
3. Como hemos visto en el anterior apartado, tienes que insertar tu ID de Seguimiento o Hotlink
en la página web, post de redes sociales o cualquier otro medio que estés utilizando. El HotLink
nos va a permitir identificar al afiliado a través del cual un usuario ha realizado una compra.
4. Recuerda: una vez que el usuario entre en nuestra página a través de un enlace tuyo, tendrá
hasta 60 días para realizar una compra.
5. ¿Y cómo sabrás si has insertado el enlace correctamente? Es muy sencillo:
1. Pincha sobre el enlace
2. Ve al producto en cuestión
3. En la URL final, encontrarás tu ID de referencia único para este producto: ?ref=R8181420J
4. ¡Y ya está! Muy sencillo, ¿verdad?
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10. Ejemplo: Post de Facebook
1. Entro en facebook.com con mi usuario y contraseña y voy a publicar.
2. Inserto el texto (puedes usar alguno de los que hay en afiliados.danielgabarro.com) y el
HotLink que obtuve anteriormente desde Homart.
3. Publico:
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