¡BIENVENIDO!

¿ESTÁS LISTO PARA APRENDER
A GANAR DINERO CON HOTMART?

Para mi Hotmart es la mejor
plataforma para generar
ingresos por Internet, y lo ha
sido así desde el 2019.

Hoy gracias a esta guía
aprenderás cómo tú también
puedes generar ingresos online,
obtener ganancias que nunca te
hubieras imaginado posible e
incluso vivir de este negocio.

He ayudado ya a +4,000
personas a ganar dinero así,
quiero que tú seas uno más de
ellos, sólo sigue estos 12 pasos...

Instagram: @ChrisXavo
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ENTIENDE CÓMO SE GANA DINERO
CON HOTMART

Hotmart es una plataforma de monetización gratuita que te
permite comercializar productos digitales (cursos y
ebooks) y ganar dinero por esto; hay 2 maneras de hacerlo:

1) Creando y subiendo tus propios productos digitales.

2) Afiliándote a productos de otras personas quienes te
pagan del 50 al 80% por cada venta.

La segunda opción es la más recomendada para empezar, ya
que es la más simple, pues no debes crear ni comprar un
producto para vender.

Simplemente te afilias gratis al producto, obtienes tu link
de afiliado (que es el que rastrea a tus referidos) y
empiezas a ganar comisiones por toda la gente que entre
con tu link de afiliado y realice la compra.

Instagram: @ChrisXavo
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ESTE NEGOCIO SE LLAMA
AFILIADO DE PRODUCTOS DIGITALES

El Negocio de Afiliados es de los más antiguos en Internet y
es una industria de billones de dólares.

Todos los negocios de Internet tiene programas de afiliados
para ti: Amazon, Apple, Uber, Booking, etc, por lo que este
negocio es totalmente honesto y legal; de hecho mira lo que
dice la Wikipedia al respecto:

Instagram: @ChrisXavo
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¿POR QUÉ HOTMART Y
NO OTRO PLATAFORMA DE AFILIADOS?

Hotmart es la mejor opción de hacer tu Negocio de Afiliados
por 4 grandes ventajas:

1) La mejor comisión del mercado, que va del 50 al 80% de
comisión ¡ganas más que el dueño del producto!, a
diferencia que Amazon, Apple y otras opciones te pagan del
5 al 10%.

2) Al ser productos digitales puedes vender a todo el mundo
(a mi me han comprado productos incluso en Japón)

3) Hotmart al ser una plataforma Brasileña creada en 2012
está adaptada al mercado latino, por lo que todo está en
español y sus pagos los realiza directamente a tu banco.

4) Los productos digitales que son cursos y ebooks, son de
alta demanda y alto valor percibido ¡fácil de vender!

Instagram: @ChrisXavo

TAREA #1

CREA TU CUENTA DE HOTMART

Ahora que ya conoces cómo se gana dinero con Hotmart, y
por qué es la mejor plataforma de monetización
actualmente en latinoamérica.... ¡es momento de crear tu
cuenta Hotmart!.

Lo único que debes hacer es entrar en www.hotmart.com,
colocar en crear tu cuenta, llenar todos tus datos ¡y listo!,
ya tienes acceso a decenas de miles de productos que te
pagan estupendas comisiones por comercializarlos.

Instagram: @ChrisXavo
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AFILIATE Y PROMOCIONA
SÓLO PRODUCTOS GANADORES

Ahora ya tienes tu cuenta de Hotmart con decenas de miles
de productos a tu disposición para comercializarlos y ganar
comisiones de 50 al 80%.

Pero no debes promocionarlos todos, de hecho el primer
paso es elegir 5 productos y enfocarte sólo en ellos.

Aquí ya vas conociendo mi estrategia para crear el negocio
de afiliados de manera profesional.

Escogerás 5 productos todo sobre una misma temática (o
nicho), esto debes elegirlo según el tema que más te gusta
y que entiendas para que así puedas hacer esto bien.

Necesitas 1 producto fácil de vender (entre $10 y $50
dólares), 3 relacionados del mismo precio y 1 de alto precio
($200 o más) para así crear tu estrategia de ventas.

Instagram: @ChrisXavo
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TÚ NO ERES UN VENDEDOR
SINO UN NEGOCIO

El primer error que la gente comete con el Negocio de
Afiliados es que sólo se enfocan en 1 venta.

Aquí se desaprovecha el potencial de este negocio, pues
esos clientes que ya te compran es mucho más fácil que te
compren más productos, es aquí dónde entran los términos
cross-sells y up-sells.

El cross-sell consiste en vender un producto similar del
mismo precio.

El up-sell consiste en venderle un producto más completo y
por ende costoso, esto te hace ganar 5 o 10 veces más.

Por esta razón debes enfocarte sólo en 5 productos. Realiza
una estrategia así , y verás cómo ganas mucho más ya que
una venta te dará a lo largo varias más.

Instagram: @ChrisXavo
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ELIGE PRODUCTOS FÁCILES
DE VENDER

Este es el requisito más importante al elegir tus productos
en Hotmart. Enfócate en elegir productos fáciles de vender.

La manera de hacer esto es: 1) Entrar al Mercado Hotmart,
2) En la barra de busqueda pones el tema que te interesa,
3) Revisa la descripción de cada uno de los productos que te
aparece y asegúrate que el productor te de: página de
venta, material promocional, segmentación de clientes
potenciales y grupo de soporte para afiliados.

Instagram: @ChrisXavo

TAREA #2

ELIGE TUS 5 PRODUCTOS HOTMART

Entra al Mercado Hotmart y sigue las consejos de los 3
puntos anteriores.

De esta manera obtendrás 5 productos Hotmart que es en
todo lo que deberás enfocarte hasta lograr tu Negocio de
Afiliados que te haga ganar dinero todos los días.

Luego puedes buscar nuevos productos, pero por ahora elige
correctamente 5 y enfócate sólo en ellos.

Instagram: @ChrisXavo

¡FELICIDADES!
YA ESTÁS A MEDIO CAMINO
Quiero detenerme un momento para explicarte porqué
nuestra comunidad y método se llama AFILIADOS PÚRPURA.

En el mundo del emprendimiento SER PÚRPURA significa ser
extraordinario y buscar siempre destacar de los demás.

LOS PURPURAS creemos firmemente que si queremos vivir
como el 1% de las personas ricas, no podemos hacer lo
mismo que el 99% de personas hace.

Esto en nuestra vida, en el trabajo y en los negocios.

¿Quieres tú también vivir de esta manera?, entonces te
invito a formar parte de nuestra comunidad.
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CREA LAS PAGINAS DE VENTA
PARA TUS PRODUCTOS ELEGIDOS

Ahora que ya tienes tus 5 productos ganadores elegidos es
momento de crear tus páginas web de venta para ellos.

Las páginas web de venta es LA MEJOR MANERA de vender
por Internet.

Reemplaza totalmente el gran problema de vender por
mensajes que causa que siempre te dejen en visto o de
estar persiguiendo a la gente (y hasta rogándoles)

Crear una página web es fácil y barato, te tardas 1 hora en
hacerlo y lo que gastas en ello es apenas $40 dólares.

Esta en sí es tu tienda, imagina tener una tienda por sólo
$40 dólares y que además la puedas personalizar a tu gusto.

A continuación te explico cómo crearla.

Instagram: @ChrisXavo

8

CREA TU SITIO WEB FÁCIL Y RÁPIDO
INCLUSO SI TIENES CERO EXPERIENCIA

Crear sitios web que vendan será de tus mejores decisiones,
ya que esto te permitirá digitalizar cualquier negocio que
hagas, algo que cada vez es más indispensable que nunca.

Para hacer esto sólo debes hacer estos pasos:

1) Comprar tu hosting y dominio (te dejo un link para que
puedas hacerlo por sólo $40 dólares el año, DA CLIC AQUI)

2) Dentro del hosting tienes la opción de instalar Wordpress
con 1 clic, que es la plataforma para hacer tu sitio web.

3) Dentro de Wordpress instalarás el plugin gratuito
Elementor que te permitirá diseñar todas tus páginas solo
arrastrando elementos ¡sin programación!

4) Dentro de AFILIADOS PURPURA te damos plantillas
elementor con lo que tienes nuestras páginas en 1 minuto.

Instagram: @ChrisXavo
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ENTIENDE LA DIFERENCIA ENTRE
PÁGINA DE VENTA Y EMBUDO

Para ganar dinero todos los días vendiendo tus productos
Hotmart sólo necesitas dos tipos de web: páginas de venta y
embudos.

1) Página de Venta: Es aquella que presenta
persuasivamente el producto y va directo hacia la venta,
esta página recibe menos tráfico por lo que debes
combinarla con el embudo.

2) Embudos: Los embudos no venden directamente, lo
primero que hace es “regalar“ algo ya sea una clase, vídeo,
demostración, etc para así validar el producto y al creador
del mismo, luego a través de correos, mensajes y demás le
presentas el producto durante los siguientes días.

Lo mejor para obtener clientes es usar ambos juntos, así
podrás obtener resultados más rápido...

Instagram: @ChrisXavo

TAREA #3

CREA TU PÁGINA DE VENTA Y EMBUDO

Ahora que ya tienes tus 5 productos ganadores, deberás
crear sus páginas de venta y embudo.

¡No tengas miedo!, esto no es para nada difícil, te digo esto
porque hay mucha gente que se deja vencer sin intentarlo.

Creeme que crear sitios web es muy fácil, pero es aún más
fácil si estás con AFILIADOS PURPURA pues te damos +30
plantillas copy/paste para que tengas todo listo en pocos
minutos.

Instagram: @ChrisXavo
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OBTÉN VISITAS A
PÁGINAS Y EMBUDOS

Ya tienes tu sitio web (páginas y embudos), ¡esta es tu
tienda!, ahora necesitas visitantes.

De ahora en adelante llamaremos el obtener visitas a
nuestra web con el término TRÁFICO.

Tenemos 2 opciones de generar este tráfico: la manera
gratuita y la pagada.

Un afiliado profesional hace de las dos maneras ya que sabe
que de esta manera obtendrá más y mejores resultados.

TRÁFICO GRATUITO: Es el más humano, pero que cuesta más
trabajo, yo recomiendo hacerlo con Instagram y Tiktok.

TRAFICO PAGADO: Es el más rápido y fácil a cambio de unos
dólares, se lo hace con Facebook ADS y Google ADS.

Instagram: @ChrisXavo
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COMO OBTENER VENTAS
CON TRAFICO GRATUITO

El tráfico gratuito se lo puede hacer de varias maneras, pero
la más recomendable actualmente es Instagram y Tiktok, y
luego puedes complementar con Youtube y Blog.

La ventaja de Instagram y Tiktok es que incluso con pocos
seguidores puedes viralizar hoy mismo y empezar a generar
este valioso tráfico.

El concepto clave aquí es usar Reels y Tiktoks que es lo que
más viraliza, y en la descripción de las mismas invitas hacia
“algo gratis“ (este es tu embudo).

Los Reels y Tiktoks viralizan y te dan visualizaciones pero si
además tienes cuentas de Instagram y Tiktoks “que
ayudan“, entonces la gente te seguirá y así de aquí en
adelante le llegará todo tu contenido y tendrás a tus
potenciales clientes al alcance de tu mano.

Instagram: @ChrisXavo
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COMO OBTENER VENTAS
CON TRAFICO PAGADO

¡No tengas miedo al tráfico pagado!, creeme que los
beneficios son tantos versus a la única desventaja que tiene
que es “pagar por ello“.

Hay mucha gente que le duele pagar $5 dólares de
publicidad al día, y si tu estás en ese grupo es mejor que
cambies de mentalidad.

Porque con esos $5 dólares yo puedo reemplazar lo que me
tardaría 4 horas hacerlo de manera orgánica.

Lo recomendable en el tráfico pagado es empezar con
FACEBOOK ADS, primero realizar anuncios con mensaje,
luego anuncios hacia tus páginas de venta y luego anuncios
hacia tus embudos, de esta manera tendrás potenciales
clientes que te llegan 24/7, sin tener que estar
persiguiéndolos ni escribiéndoles a todos.

Instagram: @ChrisXavo

TAREA #4

TU PRIMERA VIRALIZACION
Y TU PRIMER ANUNCIO

Vamos a hacer tráfico orgánico y pagado, para empezar lo
haremos con Instagram.

Lo que harás es crear un Instagram y Tiktok y subir 3 reels y
tiktoks al día hasta lograr tu primera viralización (recuerda
en la descripción siempre invitar a tu embudo).

Luego en el mismo Instagram, vas a configuración, luego a
cuenta y lo cambias a cuenta empresarial. Después de esto
publicas una foto y te aparecerá el botón de promocionar
publicación, este será tu primer anuncio pagado.

Obtén estos Reels e Imágenes Aquí

¡Felicidades! ahora ya sabes
cómo crear tu Negocio de
Afiliados y ganar $3k al mes

Tienes que cumplir las tareas... la 1 y 2 sólo una vez y las 3 y
4 todos los días, y así de simple ya tendrás un negocio
online rentable.

Ahora quiero preguntarte algo... ¿estás 100% comprometido
a convertir este proyecto en realidad?, si tu respuesta es si,
entonces te espero este 26 y 27 de abril con mis
masterclass dónde profundizaré más estos 12 puntos...

afiliados 2.0
26 y 27 de abril

Da Clic para Entrar a la Sala

