


IMPORTANTE:
NO y NO queremos desenfocarte en tu 
carrera como un “Apper”,esta 
alternativa es para tener un dinero 
extra recomendando “Apps Rentables”



Antes de... ¿Qué es ser un Afiliado?

Promocionar productos de terceros a 
cambio de una “jugosa comisión”



¿Tienes conocidos, familiares o amigos que te han
preguntado que es “Apps Rentables”?

Recomiéndalo y Gana Dinero 



TÚ como “Apper” tienes muchísimas mas ventajas que un 
afiliado común

- Conoces el modelo de Negocio
- Conoces Apps Rentables
- Conoces la Comunidad
- Conoces entrenamiento 
- Conoces plataforma
- Has subido Apps
- Tienes resultados



¿CÓMO RECOMIENDO APPS RENTABLES?

www.appsrentables.com/afiliados/



TE UNES A HOTMART

SOLICITAS APROBACIÓN





TIENES ALTERNATIVAS 

Diferentes paginas para promocionar 
Apps Rentables desde diferentes 

ángulos

=> https://appsrentables.com/afiliados/



Como convertirse en
afiliado de Apps Rentables

• La manera más sencilla de 
aprovechar el tráfico que ya
tenemos en nuestra red de Apps



Formas de ser Afiliado
1.- Enviando tráfico con listas de suscripción

2.- Enviando tráfico con Blogs o sitios web

3.- Creando campañas de tráfico de pago

4.- Trabajando con venta directa



¿Que tenemos al crear apps?
1.- Un canal donde crear
contenido y llegar una audiencia
grande.

2.- Un inventario publicitario que
puede generar miles de 
impresiones y clicks.



La estrategia perfecta
La manera de convertirse en 
afiliado rápidamente y sin gastar
ni un solo dolar, es crear
campañas de auto-promoción.

Enviamos tráfico de nuestras
apps, a nuestro link de afiliado de 
Apps Rentables.



La estrategia perfecta
No afecta a nuestras apps, ni a nuestros
ingresos de Google Admob, ya que vamos
a utilizar el espacio de nuestro inventario
que no se está rellenando con anuncios de 
otros anunciantes. 

Usaremos el porcentaje contrario a la tasa
de relleno que nos muestra Admob.



¿Como poner esta estrategia en 
marcha de forma sencilla?

1.- Abrimos nuestra cuenta de 
Google Admob.

2.- Nos vamos a “Campañas” y 
creamos una campaña de 
Auto-promoción.



¿Como poner esta estrategia en 
marcha de forma sencilla?

3.- Dentro de nuestra campaña
seleccionamos todos los bloques de 
nuestras apps. (o de las que
queramos que envien tráfico)

4.- Creamos un anuncio de texto o 
imagen, hacia nuestro enlace de 
afiliado de hotmart.



Trucos y detalles
Podemos crear varios anuncios, cada
uno hacia un embudo diferente, 
utilizando varios enlaces de afiliado de 
Apps Rentables.

Medimos el rendimiento y vamos
eliminando lo que peor resultados está
dando.



Ventajas de utilizar esta estrategia con 
Hotmart

1.- Estaremos enviando tráfico GRATIS a 
nuestro enlace de afiliado.

2.- Promocionamos Apps Rentables
desde toda la red de apps que
tengamos.

3.- No afecta al rendimiento actual de 
Admob ni a nuestros ingresos.



Preguntas y FAQ´s
¿Puedo hacer esta estrategia hoy mismo?
¿Voy a tener que pagar para hacer esto?
¿Como aprendo a hacer una campaña de 
auto-promoción en Google Admob?
¿Cuanto tráfico puedo obtener de mis
apps?
¿Voy a vender Apps Rentables y obtener
más ingresos al hacer esto?
¿Como obtengo mis enlaces de afiliado?



MUCHAS GRACIAS

PREGUNTAS
Y RESPUESTAS


