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¿Buscas un buen producto al que afiliarte y no sabes cómo empezar? Aquí te dejamos 
algunas ideas:

a) Entra en el Mercado de Afiliación de Hotmart para buscar un producto al que afiliarte.

Si quieres buscar entre los productos que mejor se están teniendo, busca en la pestaña Más Calientes.

Accede a la pestaña Primeras Ventas para bucar productos que ya están teniendo éxito entre los 
Afiliados que están realizando sus primeras ventas. 

Lo que piensa el comprador de un producto también es importante, ¿verdad? Por ello, también puedes 
buscar productos con una valoración alta en la pestaña Productos Más Queridos. Si no les encuentras 
en el Mercado, también puedes intentarlo en otros canales en los que sepas que están presentes.

b) Usa los filtros del Mercado para buscar productos con características específicas como 
temática, país, idioma, y formato, entre otros.

Si ya tienes una lista de contactos o un buen número de seguidores en tus redes sociales, párate 
y piensa: ¿qué temática puede interesar a mi audiencia? Una vez lo tengas puedes usar los filtros 
del Mercado, entre ellos el de Asunto, para buscar productos de un nicho determinado. 

Si todavía no tienes una lista de contactos, ¡no te preocupes! Piensa qué temática puede 
interesar a las personas de tu alrededor.
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c) Si ya conoces productores que ofrezcan productos de éxito, puedes buscarles  
directamente en el Mercado por su nombre o número de identificación.

Bonus: Cuando estás empezando, asistir a eventos para realizar tus primeras conexiones en el 
mundo digital puede serte de gran ayuda. Tal vez allí, también conozcas a profesionales que 
ofrecen productos interesantes a los que puedes afiliarte.
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Realiza una investigación exhaustiva del buyer persona del producto o el comprar ideal: ¿qué 
edad tiene? ¿es mujer o hombre? ¿qué idiomas habla? ¿qué canales utiliza? Ninguna 
información está de más..

En la pestaña “Promoción”, echa un vistazo a los detalles del producto que te proporciona el 
productor. Si sientes que te sigue faltando información, ¡no dudes en pedírsela!

No te olvides de estudiar a fondo el proceso de venta del producto escogido. Por ejemplo, 
¿puedes mandar directamente a tu audiencia a la página de ventas? ¿Existe algún proceso 
de venta más extenso como un PLF, webinar o otros? De esta forma tendrás más 
información sobre lo extenso que será proceso desde la captación hasta la venta.

Vale, ahora ya has encontrado el producto, ahora toca documentarte todo lo posible y 
encontrar todavía más información para preparar tu estrategia. En esta fase no olvides 
estar en contacto continuo y constante con el productor, ya que probablemente te pueda 
facilitar de forma rápida la mayoría de información que necesitas.
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¿Listo para ponerte manos a la obra? Ahora toca definir la mejor estrategia para 
promocionar el producto que has escogido.

Siéntate y trabaja en un copy de ventas que llame la atención del buyer persona del 
producto que estás promocionando.

Si todavía no tienes una gran audiencia, ¿qué te parece comenzar recomendando el 
producto a tu familia y amigos? Para ello puedes simplemente utilizar tus grupos de 
whatsapp y redes sociales.

Si ya tienes audiencia, asegúrate de aportar valor sobre el tema antes de comenzar a 
promocionar el producto en tus plataformas. Desde luego, esta es la mejor manera de medir 
el intenterés de tu audiencia hacia el tema del producto. Esto también te ayudará a tener su 
"permiso" para introducirles el producto, ya que previamente habrás conseguido que ellos te 
pidan más información sobre el tema.

Escoge el canal, o los canales, que vas a utilizar para promocionar este producto a tu 
audiencia. También es el momento de decidir si vas a implementar campañas diferentes en 
cada canal. 

Cuando estés en un momento más avanzado y quieras crecer todavía más, empápate todo 
lo posible de tráfico de pago y aprende cómo promocionar los productos en Google, 
Facebook e Instagram.

3

Ha llegado la hora de la verdad…¡toca implementar las acciones y campañas en las 
que tanto has trabajado!4
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Es muy importante que, durante todo el proceso, crees y mantengas una relación 
muy cercana con el productor. Escoged los canales que mejor os vengan a ambos y 
asegúrate de mantener un contacto constante. Esto es clave para asegurar que 
ambos sacáis el máximo partido a esta colaboración. 
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Por último, no te olvides de medir los resultados de tus campañas y ventas y pregún-
tate, ¿qué puedo mejorar para la próxima?6

Si después de todo esto todavía quieres conocer más sobre la afiliación de productos 
digitales y especializarte en tema, te recomendamos asistir a eventos y formaciones 
relacionados con la materia y liderados por especialistas.
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