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Javier,	  administrador	  de	  www.dinerofacilparati.com	  
Trucos	  y	  consejos	  avanzados	  para	  conseguir	  referidos	  para	  los	  métodos	  de	  ganar	  dinero	  por	  
Internet	  desde	  casa.	  Algunos	  de	  los	  métodos	  que	  las	  personas	  que	  más	  dinero	  ganan	  por	  
Internet	  están	  usando	  para	  conseguir	  referidos	  y	  que	  a	  mi	  me	  han	  funcionado	  para	  
conseguir	  cientos	  de	  referidos	  y	  dinero	  por	  Internet	  todos	  los	  meses.	  

Trucos	  y	  consejos	  avanzados	  para	  conseguir	  referidos.	  
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1.	  INTRODUCCIÓN	  	  
	  

Esta	   guía	   está	   escrita	   por	   Javier,	   el	   administrador	   del	   blog	  
www.dinerofacilparati.com.	  	  

En	  este	  blog	  encontrarás	  artículos	  sobre	  las	  siguientes	  temáticas:	  

-‐ Métodos	  para	  ganar	  dinero	  por	  Internet	  desde	  casa.	  
-‐ Consejos	  para	  optimizar	  tu	  blog	  o	  Web.	  
-‐ Trucos	  SEO	  para	  conseguir	  mejor	  posicionamientos	  en	  buscadores.	  
-‐ Herramientas	  para	  hacer	  un	  seguimiento	  en	  todos	  los	  aspectos	  de	  tu	  blog.	  
-‐ Etc.	  

El	  objetivo	  de	  esta	  guía	  es	  exponer	  a	  los	  lectores	  que	  dispongan	  de	  una	  Web	  o	  un	  
blog,	   o	   que	   usen	  métodos	   para	   ganar	   dinero	   por	   Internet	   desde	   casa,	   una	   serie	   de	  
trucos	  avanzados	  para	  conseguir	  más	  referidos	  para	  dichos	  métodos.	  

Se	   nombrarán	   una	   serie	   de	   consejos,	   técnicas,	   trucos,	   etc	   que	   harán	   que	   puedas	  
obtener	   mejores	   resultados	   y	   por	   tanto,	   conseguir	   ganar	   más	   dinero	   con	   menos	  
esfuerzo	  gracias	  a	  las	  actividades	  que	  realicen	  tus	  referidos.	  

Esta	  guía	  es	  propiedad	  del	  administrador	  de	  http://www.dinerofacilparati.com	  .	  	  

Podrás	  enviar	  esta	  guía	  a	   tus	  amigos,	  o	   incluso	  ofrecerla	  como	  regalo	  desde	   tu	  blog,	  
siempre	  y	  cuando	  se	  respete	  el	  contenido	  de	  la	  misma	  y	  se	  mantengan	  los	  enlaces	  que	  
en	  este	  documento	  se	  encuentran.	  
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2.	  LA	  IMPORTANCÍA	  DE	  OBTENER	  REFERIDOS	  
 
 Todos sabemos que en los métodos para ganar dinero por Internet, lo más 
importante y lo que te podrá permitir ganar grandes cantidades de dinero, son los referidos. 
 
 Los referidos son las personas que se registran en tu página a través de una 
recomendación tuya. Esta recomendación normalmente se hace a través de un enlace que le 
mandas a tus amigos para que se apunten. Este enlace te ha sido proporcionado por el 
método para el cual quieres conseguir esos referidos. 
 
 En el momento en el que se registran tus amigos, o lectores de tu página web si es ahí 
donde estás distribuyendo el enlace, pasarán a formar parte de tu lista de referidos y cada 
vez que estos realicen una acción, tú estarás ganando también dinero gracias a ellos.  
 
 Imagínate que estás usando un método para ganar dinero leyendo emails como puede 
ser Sumaclicks. Suponemos que te pagan 3 céntimos de euro (unos 5 céntimos de dollar) 
por cada email que leas. Si te llega un email al día estarás ganando: 
 
(3 céntimos al día) * 30 días = 0,9 euros.  
 
 Ahora si también te pagan esa cantidad por cada email que lea algún referido tuyo, 
sumarás más dinero sin necesidad de hacer nada. Supunemos que consigues que 10 amigos 
tuyos se apunten. Las cuentas quedaría de la siguiente forma: 
 
(3 céntimos al día) * 30 días + (3 céntimos al día) * 30 días * 10 amigos = 9,9 euros al 
mes. 
 
 Ya la cifra va siendo más apetecible contando con que solo estás gastando 10 
segundos en abrir un solo correo al día.  
 
 Ahora imagínate que en vez de 10 referidos que se apunten a través de ti, consigues 
100. Estarás ganando: 90,09 euros al mes. ¿No está nada mal no? Y si ahora te digo lo que 
ganarías por conseguir 1000 referidos?? Haz tú mismo la cuenta y verás que puede ser una 
cantidad muy buena cada mes. Además imagínate que en vez de un email te llegarán 2 al 
día… estarías ganando el doble de estas cuentas. 
 
 De aquí entiendes la importancia que tiene conseguir referidos para cualquier método 
para ganar dinero por Internet. 
 
 Pues bien, como lo importante es conseguir referidos, nuestros esfuerzos cuando 
usemos un método para ganar dinero por Internet, será conseguir esos referidos. 
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 Si sigues leyendo en este punto vas a descubrir unos trucos que no suele usar la gente 
normalmente, y que son los que usan las personas que más dinero estás ganando por 
Internet gracias a los métodos que ofrecen sistemas de referidos. De hecho desde que 
empecé en el mundillo de ganar dinero por Internet, hasta ahora, he ido probando muchas 
técnicas para conseguir más referidos. Por tanto creo que te serán de mucha utilidad 
todos estos consejos que pongo a tu disposición. 
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3.	  TRUCOS	  PARA	  CONSEGUIR	  MÁS	  REFERIDOS.	  
	  

 A partir de ahora verás una serie de puntos sobre técnicas, métodos, consejos, etc, que 
podrás usar para conseguir mejores resultados en la tarea de conseguir referidos para los 
métodos de ganar dinero por Internet desde casa. 
	  

3.1	  NOMBRE	  DE	  USUARIO	  PARA	  REGISTRARTE	  EN	  EL	  MÉTODO.	  
	  

Cuando	  te	  des	  de	  alta	  en	  algún	  método	  para	  ganar	  dinero	  por	  Internet,	  tendrás	  
que	  poner	  tu	  nombre	  de	  usuario.	  Este	  será	  el	  que	  uses	  para	  entrar	  en	  tu	  cuenta	  de	  ese	  
método.	  	  

Normalmente	  ese	  nombre	  también	  será	  el	  que	  aparezca	  en	  la	  dirección	  que	  
pasarás	  a	  tus	  contactos	  para	  que	  se	  hagan	  referidos	  tuyos.	  Por	  ejemplo	  una	  dirección	  
de	  referidos	  podría	  ser	  la	  siguiente:	  

http://www.neobux.com/?r=vzet82	  

Como	  ves,	  aparece	  el	  nombre	  del	  usuario	  que	  está	  apuntado	  a	  ese	  método.	  Pues	  
bien,	  un	  truco	  es	  usar	  un	  nombre	  que	  no	  sea	  nombre	  de	  persona,	  o	  algo	  reconocible.	  
Es	  decir,	  hay	  que	  intentar	  evitar	  que	  en	  el	  enlace	  aparezca	  algo	  que	  se	  parezca	  a	  
un	  nombre	  de	  usuario.	  	  

Mucha	  gente	  es	  reacia	  aún	  a	  apuntarse	  a	  un	  método	  sabiendo	  que	  lo	  está	  
haciendo	  a	  través	  de	  otra	  persona	  y	  que	  las	  acciones	  que	  realice	  en	  ese	  método,	  
también	  generarán	  dinero	  para	  la	  persona	  de	  la	  que	  es	  referido.	  Realmente	  no	  se	  dan	  
cuenta	  de	  que	  no	  están	  perdiendo	  nada	  por	  registrarse	  a	  través	  de	  otra	  persona,	  ya	  
que	  seguirás	  ganando	  el	  mismo	  dinero,	  pero	  lo	  que	  hacen	  muchas	  veces,	  es	  eliminar	  el	  
nombre	  del	  usuario	  para	  no	  registrarse	  a	  través	  de	  él.	  

En	  este	  caso,	  modificaría	  la	  URL	  y	  se	  registraría	  directamente	  a	  través	  de:	  

http://www.neobux.com	  

Pues	  bien,	  para	  evitar	  eso,	  como	  he	  dicho,	  lo	  mejor	  es	  poner	  un	  nombre	  de	  
usuario	  que	  no	  parezca	  como	  tal.	  Puedes	  usar	  palabras	  propias	  del	  lenguaje	  de	  
Internet	  que	  harán	  que	  la	  persona	  piense	  que	  son	  parte	  normal	  de	  la	  dirección	  del	  
método	  y	  no	  el	  nombre	  de	  una	  persona	  a	  través	  de	  la	  cual	  se	  está	  apuntando.	  
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Para	  eso	  puedes	  usar	  palabras	  como:	  HTML,	  php,	  link,	  signup,	  342,	  etc.	  

	  	  

3.2	  PROMOCIONA	  LOS	  MÉTODOS	  Y	  OFRECE	  TU	  AYUDA.	  
	  

La	  forma	  más	  rentable	  para	  promocionar	  un	  método	  para	  ganar	  dinero	  por	  
Internet,	  es	  crear	  una	  web	  donde	  hables	  de	  ese	  tipo	  de	  métodos.	  	  

	   En	  el	  artículo	  en	  el	  que	  hables	  de	  ese	  método,	  añadirás	  tu	  dirección	  de	  referido	  
y	  de	  esa	  forma,	  si	  alguien	  lee	  el	  artículo	  y	  le	  parece	  interesante	  el	  método,	  se	  apuntará	  
siendo	  referido	  tuyo.	  

	   Un	  truco	  que	  funciona	  es	  ofrecerte	  como	  ayuda	  para	  cualquier	  cosa	  que	  
necesiten	  de	  dicho	  método.	  Al	  promocionarlo	  en	  tu	  blog,	  tendrás	  que	  añadir	  algo	  del	  
tipo:	  

Si	  tenéis	  cualquier	  pregunta	  sobre	  este	  método	  no	  dudéis	  en	  preguntarme.	  

Si	  no	  entiendes	  algo	  o	  quieres	  que	  te	  explique	  como	  hacer	  alguna	  de	  las	  opciones	  del	  método,	  
ponte	  en	  contacto	  conmigo	  y	  te	  ayudaré	  en	  todo	  lo	  que	  pueda.	  

Etc.	  

Hay	  gente	  que	  no	  se	  encuentra	  muy	  segura	  en	  Internet	  y	  no	  se	  apunta	  a	  muchas	  
cosas	  por	  desconfianza	  o	  por	  que	  piensa	  que	  no	  va	  a	  saber	  utilizarlo.	  Si	  te	  ofreces	  
como	  ayuda,	  esa	  persona	  se	  verá	  más	  resguardada	  porque	  sabe	  que	  no	  está	  sola	  y	  que	  
te	  tendrá	  ahí	  para	  cualquier	  duda	  que	  tenga.	  De	  esa	  forma	  no	  le	  importará	  registrarse	  
a	  través	  tuyo	  ya	  que	  sabe	  que	  recibirá	  algo	  a	  cambio.	  

 

3.3	  PON	  IMÁGENES	  PROPIAS	  EN	  LOS	  BANNERS	  PARA	  PROMOCIONAR	  LOS	  
MÉTODOS.	  
	  

Otro	  truco	  que	  también	  funciona	  es	  el	  crear	  tus	  propias	  imágenes	  para	  los	  
banners	  que	  añadas	  en	  tu	  blog,	  por	  ejemplo	  en	  la	  columna	  de	  la	  derecha.	  

Obtendrás	  mejores	  resultados	  si	  creas	  tu	  imagen	  donde	  dices	  que	  se	  puede	  
ganar	  dinero	  con	  tu	  móvil	  por	  Internet	  ,	  antes	  que	  usar	  una	  de	  las	  imágenes	  que	  por	  
ejemplo	  el	  método	  Qustodian,	  te	  ofrece.	  	  
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En	  la	  imagen	  no	  hace	  falta	  que	  nombres	  directamente	  el	  nombre	  del	  método.	  
Por	  ejemplo,	  para	  el	  caso	  de	  Qustodian,	  no	  hace	  falta	  que	  pongas	  ese	  nombre	  en	  la	  
imagen.	  Podrás	  poner	  un	  mensaje	  tipo:	  

-‐	  Saca	  partido	  a	  tu	  móvil	  ganando	  dinero	  con	  él.	  

De	  esa	  forma	  estarás	  creando	  más	  intriga	  en	  el	  usuario	  que	  si	  pones	  
directamente	  el	  nombre	  del	  método.	  Es	  posible	  que	  si	  alguien	  ve	  el	  nombre	  del	  
método,	  ya	  lo	  conozca	  y	  no	  quiera	  entrar,	  pero	  si	  no	  lo	  pones,	  tendrá	  la	  intriga	  
suficiente	  para	  saber	  de	  qué	  método	  estás	  hablando.	  

 
 

3.4	  CUIDA	  EL	  LENGUAJE	  QUE	  USES,	  UN	  USO	  CORRECTO	  ES	  FUNDAMENTAL.	  
	  

Cuando	  hables	  de	  un	  método	  para	  ganar	  dinero	  por	  Internet,	  usa	  palabras	  
como	  “Nuevo”,	  “confiable”,	  “creíble”,	  “resultados	  comprobados”	  y	  sobre	  todo	  habla	  de	  
tu	  experiencia	  personal.	  Es	  importante	  que	  lo	  demás	  vean	  que	  el	  método	  sobre	  el	  que	  
estás	  hablando	  no	  es	  algo	  que	  hayas	  visto	  y	  sin	  más	  lo	  hayas	  escrito	  para	  conseguir	  
referidos.	  	  

Cuéntales	  tu	  experiencia	  para	  que	  vean	  que	  es	  algo	  que	  ya	  has	  probado	  y	  
que	  has	  comprobado	  que	  funciona.	  Es	  importante	  que	  al	  hablar	  de	  un	  método	  cuentes	  
tu	  experiencia	  aunque	  sea	  buena	  o	  mala.	  Aunque	  de	  esto	  hablaré	  más	  extensamente	  
en	  otro	  punto	  más	  adelante.	  

	  

3.5	  CREA	  UNA	  WEB	  PARA	  PROMOCIONAR	  TUS	  MÉTODOS.	  
	  

La	  forma	  más	  importante	  para	  promocionar	  un	  método	  es	  a	  través	  de	  una	  web.	  	  

Ten	  en	  cuenta	  que	  si	  por	  ejemplo,	  promocionas	  un	  método	  a	  través	  de	  un	  foro,	  
esta	  promoción	  será	  vista	  los	  primeros	  días.	  En	  cuanto	  se	  escriban	  más	  temas	  en	  el	  
foro,	  ya	  tu	  mensaje	  quedará	  en	  la	  segunda,	  tercera	  o	  cuarta	  página	  perdiendo	  
visibilidad.	  Poca	  gente	  verá	  ese	  mensaje	  ya,	  por	  tanto	  tendrás	  un	  periodo	  muy	  corto	  
para	  conseguir	  esos	  referidos.	  

Si	  creas	  una	  web,	  el	  artículo	  en	  el	  que	  hables	  de	  un	  método	  permanecerá	  ahí	  
por	  siempre.	  Este	  podrá	  ser	  encontrado	  por	  las	  personas	  a	  través	  de	  las	  búsquedas	  en	  
Google	  que	  les	  llevarán	  directos	  a	  tu	  artículo.	  	  



       TRUCOS Y CONSEJOS PARA 
       OBTENER REFERIDOS. 

       GUÍA REGALO DE dinerofacilparati.com 
 
 
	  

Trucos	  y	  consejos	  para	  conseguir	  referidos	  
Guía	  creada	  por	  www.dinerofacilparati.com	  

	  

De	  esa	  forma	  podrás	  obtener	  más	  referidos	  de	  una	  forma	  automática	  ya	  que	  
tus	  artículos	  estarán	  trabajando	  solos	  estés	  o	  no	  estés	  tú	  delante	  de	  tu	  
ordenador.	  La	  información	  que	  has	  escrito	  sobre	  un	  método	  será	  leída	  por	  personas	  a	  
las	  cuales	  si	  les	  parece	  interesante	  se	  apuntarán	  pasando	  a	  ser	  referidos	  tuyos.	  

Hoy	  en	  día	  aunque	  no	  tengas	  conocimientos	  de	  programación,	  conseguir	  una	  
web	  es	  algo	  muy	  fácil	  ya	  que	  puedes	  usar	  muchos	  métodos	  gratuitos	  que	  te	  permiten	  
crear	  una	  web	  en	  solo	  unos	  segundos	  sin	  necesidad	  de	  tener	  conocimientos	  avanzados	  
sobre	  Internet.	  

Podrás	  crear	  un	  blog	  gratuito	  y	  empezar	  a	  escribir	  artículos	  en	  5	  minutos	  con	  
http://www.blogger.com	  o	  http://www.wordpress.com	  .	  

De	  todas	  formas	  si	  tenéis	  algún	  problema	  con	  eso,	  no	  dudéis	  en	  poneos	  en	  
contacto	  conmigo	  a	  través	  de	  mi	  formulario	  de	  contacto	  o	  la	  dirección	  de	  correo	  
contacto@dinerofacilparati.com	  .	  	  

 

3.6	  PON	  PUBLICIDAD	  EN	  GOOGLE	  ADWORDS	  O	  FACEBOOK.	  
	  

Poner	  publicidad	  en	  alguno	  de	  estos	  dos	  métodos	  funciona	  bastante	  bien	  
siempre	  que	  se	  sepa	  hacer	  con	  cabeza.	  

Por	  si	  no	  estás	  familiarizado	  con	  estos	  dos	  sistemas	  de	  publicidad,	  te	  comento	  
un	  poco	  sobre	  cada	  uno.	  

Google	  Adwords	  es	  el	  sistema	  de	  publicidad	  de	  Google.	  Este	  hace	  que	  
aparezcan	  anuncios	  patrocinados	  cuando	  se	  realiza	  una	  búsqueda	  por	  Internet.	  

Por	  ejemplo,	  si	  realizamos	  la	  búsqueda	  “dinero	  facil”	  en	  Google,	  veremos	  la	  
siguiente	  pantalla	  de	  resultados:	  
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 En esta pantalla podemos observar los anuncios que han pagado para aparecer ahí. 
Los cuatro primeros resultados que aparecen, vemos que están con un color resaltados. Lo 
mismo ocurre con los resultados que ves en la columna de la derecha del todo. Todos estos 
anuncios han pagado por aparecer en ese puesto. Ahora explicaré porqué salen unos u otros. 
 
 Por otro parte, la publicidad de Facebook, es la que verás en los lados cuando estés 
navegando en tu perfil, viendo fotos de un amigo, o realizando cualquier actividad. Un 
ejemplo de publicidad en Facebook podría ser: 
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 Como podéis ver en la columna de la derecha, bajo el título “Anuncios” aparecen un 
par de textos sobre dos compañías. Estos son anuncios patrocinados que han pagado por 
estar ahí. 
 
 Pues bien, tanto la publicidad de Adwords como la de Facebook funcionan de la 
misma forma. Cuando des de alta tu anuncio, te preguntarán por la cantidad máxima que 
quieres gastar al día. Tú pagarás por cada click que alguien hace en tu anuncio. Por tanto 
definirás dos parámetros: cuánto quieres pagar de máximo al día en total, y cuánto quieres 
pagar por cada click que realicen sobre tu anuncio. Está claro que cuanto más cantidad 
pongas para gastarte al día, más clicks recibirás. 
 
 Pero aquí viene algo más importante, y es la cantidad que pongas que estás dispuesto 
a pagar de máximo por cada click. En función de la cantidad que pongas tendrás más o 
menos posibilidades de aparecer en las páginas de los usuarios, ya que los anuncios se 
muestran mediante una especie de subasta. Para un determinado tema, el que más pague por 
click, aparecerá en los primeros puestos. 
 
 Esto es a grandes rasgos, en futuros manuales hablaré más sobre estos temas. 
 
 El caso es que se puede obtener muy buenos resultados con estos dos métodos de 
publicidad. La cosa que los hace tan buenos es que los anuncios son totalmente orientados 
al público que te interesa.  
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 Esto quiere decir que cuando creas tu anuncio puedes decir exactamente a qué tipo de 
persona quieres mostrárselo. Podrás definir si quieres que sean hombres o mujeres, de qué 
rango de edad, de qué país, y una gran variedad más de parámetros. 
 
 Esto hace que si pones el anuncio con cabeza puedas llegar a un público que está muy 
interesado en el tema del anuncio que estás poniendo, y por tanto tendrás más posibilidades 
de que le interese y, si es el caso de que estás anunciando un método para conseguir 
referidos, se acabe registrando a través de ti. 
 
 En otros manuales y en el blog http://www.dinerofacilparati.com se dan consejos para 
saber cómo poner bien esos anuncios para conseguir mejores resultados. 
 
 Lo malo que podréis pensar es que esto cuesta dinero. Y es así ,muchas veces para 
conseguir buenos resultados en algo hay que invertir alguna cantidad de dinero. Pero en 
este caso os ofrezco posibilidades para que consigáis cupones para anunciar gratis tanto en 
Facebook como en Adwords. Podéis ver toda la información en estos dos artículos: 
 

-‐ ¿Cómo conseguir cupones de Adwords gratis? 
-‐ Conseguir cupones de Publicidad de Facebook gratis. 

 
 He de decir que las formas de conseguir los cupones de estos dos artículos, funcionan 
en el momento de escribir este manual, no me hago responsable de que sigan funcionando 
con el paso del tiempo. 
 
 

3.7	  COMENTALE	  EL	  MÉTODO	  A	  TUS	  AMIGOS.	  
 
 Cuando empiezas a promocionar métodos para ganar dinero por Internet, lo más fácil 
es empezar comentándoselo a tus amigos. Hablando con ellos podrás conseguir que se 
registren y sean referidos tuyos. Lo bueno de esta parte es que ellos, al ser tus amigos, 
confiarán en ti, y por tanto si les estás hablando de este método debería ser porque tú sabes 
que funciona o que entre todos podéis conseguir buenos resultados. 
 
 Cuando hables con un amigo no intentes convencerle para que se haga referido 
tuyo a toda costa, diciéndole que ganará mucho dinero en poco tiempo y sin ningún tipo 
de esfuerzo. Si tú piensas que es así, adelante, cuéntaselo así. Pero si tu sabes que no es tan 
fácil conseguir dinero con ese método, no se lo intentes vender de esa forma.  
 
 Ten en cuenta que si luego descubre que no está ganando nada de dinero cuando tú le 
prometías que se podía ganar, dejará de utilizarlo y lo más importante, dejará de confiar en 
ti para ese tipo de consejos que le des sobre estos métodos. 
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 Lo importante es que entienda el método y que vea realmente cómo es, sin ningún 
tipo de engaño. Enséñale a utilizarlo y hazle ver las ventajas que puede tener si trabaja 
constantemente para conseguir referidos. De esa forma no le estarás engañando y no le 
desilusionarás cuando vea que no obtiene los resultados esperados.  
 
 Otra cosa importante, como he comentado en otro punto, es que le enseñes a usar el 
método. Si puede ser cuando se vaya a registrar hazlo con él, y si también puedes entra en 
tu cuenta y enséñale como te van las cosas. 
 
 Por ejemplo si yo enseño a un amigo mi cuenta de Sumaclicks , verá que he cobrado 
ya varias veces. Esto le motivará porque verá que sí que es verdad que te pagan dinero, y sí 
que es verdad que ese dinero podrá estar luego en tu cuenta bancaria para disfrutarlo en lo 
que quieras. 
 
 Por tanto es muy importante cuando le cuentes a tus amigos sobre un método, el que 
les seas sincero y les hagas ver las ventajas de la forma más objetiva posible. 
 
 Otra opción es enviárselo por mail, pero por ahí tienes que tener más cuidado aún 
para que no piense que le estás intentando vender humo solo para que sea referido tuyo. En 
este caso intenta evitar poner texto en otros colores, a mayor tamaño, ni nada parecido. Si 
lo haces así, tendrá apariencia de anuncio publicitario en vez de algo que le estás contando 
en confianza a tu amigo. 
 

3.8	  CREA	  LINKS	  LLAMATIVOS.	  
 
 Otro truco que puedes usar es el de crear links llamativos. Intenta evitar poner el 
nombre de los métodos en los links que les llevarán al mismo.  
 
 Por ejemplo, si quieres promocionar el método Sumaclicks, no pongas algo tipo 
“Apúntate a Sumaclicks”, sino pon algo cómo “Empieza a ganar un sueldo extra leyendo 
emails”. 
 
 Eso atraerá más al lector teniendo más posibilidades de que se termine registrando en 
el método, o por lo menos visitando la página. Visitar la página ya es un paso muy 
importante. Si llegas a este punto, el propio método se encargará de intentar captarle como 
nuevo usuario del mismo con su portada principal.  
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3.9	  ESCRIBE	  TODO	  LO	  DETALLADO	  QUE	  PUEDAS	  SOBRE	  UN	  MÉTODO.	  
 
 Cuando escribas sobre un método para ganar dinero por Internet, intenta evitar lo que 
mucha gente hace cuando escribe algún artículo para conseguir referidos.  
 
Un ejemplo de artículo que te podrás encontrar por Internet, y que te aseguro que no va a 
funcionar tan bien como lo podría hacer otro, sería el siguiente: 
 
Gana dinero con los mensajes en tu móvil con Qustodian: 
 Características del método: 

-‐ Gana 0,06 por mensaje leído en tu móvil. 
-‐ Gana 0.03 por mensaje leído por tus referidos. 
-‐ 2 Niveles de referidos. 
-‐ Pago al llegar a 10 euros por PayPal. 
 
Apúntate ya y gana mucho dinero con tu móvil. Apuntarse a Qustodian. 

 
 
 Te encontrarás muchos artículos así, y de hecho yo cometí ese error cuando empecé 
en este mundo de ganar dinero por Internet con este tipo de métodos. 
 
 Poca gente verá esto y decidirá apuntarse a este método para ganar dinero con su 
móvil. Realmente lo que tienes que hacer es aportarle información más detallada sobre el 
método al lector. Tienes que contarle sobre el método y no escribirle una serie de 
puntos sobre él con solo sus características.  
 
 Sin engañarle, con el texto que escribas le estarás animando a que se apunte al hacerle 
ver las ventajas del método. Pero eso sí, siempre que sepas que es un método fiable. Si 
estás promocionando un método que realmente sabes que no sale rentable, intentando 
engañar para que se apunten a toda costa, cuando descubran que el método no es tan bueno 
como decías o no es fiable, dejarás de confiar en ti. Esto hará que pierdas la posibilidad de 
tener una persona que te siga y se haga un lector fiel tuyo. 
 
 Lo mejor es contarle la información desde tu propia experiencia. Cuéntales 
cuánto tiempo llevas en el método, cuánto has ganado, si has recibido pagos, si has 
intentado contactar alguna vez con ellos y tienen un buen servicio de atención al cliente, 
etc… Todo desde tu propia vivencia. 
 
 Si es un método que acabas de conocer y apuntarte, hazlo saber también. Al final, los 
lectores reconocerán tu sinceridad y te tomarán como referencia para descubrir métodos 
para ganar dinero ya que saben que no les engañarás ni intentarás venderles nada que no 
funcione. Esa persona agradecida valdrá mucho más que 10 personas que consigas engañar 
como referidos en un método que realmente sabes que no les merecerá la pena. 
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 En mi blog tengo muchos comentarios en los que los lectores te dicen que agradecen 
tu sinceridad cuando hablas mal de un método. Ese mismo lector, cuando hables bien de un 
método confiará en ti. 
 

3.10	  UTILIZA	  ALGÚN	  MÉTODO	  PARA	  OCULTAR	  ENLACES:	  
 
 Hay muchas veces que si alguien va a pulsar en la dirección para ir a un determinado 
método y ve una dirección muy larga, con nombre de referido incluido, puede sospechar o 
puede no gustarle. Esto provocará que no entre en la página como referido tuyo, sino que 
escriba directamente el nombre del método en Google y se apunte directamente. 
 
 Un truco que los que más ganan dinero por Internet consiguiendo miles de referidos 
usan, es el de ocultar los enlaces. 
 
 Con ocultar los enlaces me refiero a usar alguno de los métodos que lo que hacen es 
que tú le das un enlace de la longitud que sea, y ellos te permiten crear una dirección 
personalizada diferente pero que lleve al lector al mismo sitio.  
 
 Por ejemplo, en vez de poner la dirección de referido del método ADMAN (para 
ganar dinero con tu cuenta de Facebook o Twitter): 
 
http://web.epartner.es/click.asp?ref=545297&site=8339&type=text&tnb=2 
 
Queda mejor poner alguna como: 
 
http://www.dfptclicks.info/adman 
 
 Podrás comprobar que ambas direcciones llegan a la misma página, pero la segunda 
es mucho mejor estáticamente que la primera. Esto hará que te ahorres que muchos lectores 
desconfiados se vayan apuntándote al método sin ser referidos tuyos. 
 
 El método que yo uso para realizar este camuflaje, se llama Linktrackr y podéis ver 
toda la información sobre el mismo en el artículo: 
 

-‐ Camufla tus links para conseguir más referidos.  
 
 
 
 



       TRUCOS Y CONSEJOS PARA 
       OBTENER REFERIDOS. 

       GUÍA REGALO DE dinerofacilparati.com 
 
 
	  

Trucos	  y	  consejos	  para	  conseguir	  referidos	  
Guía	  creada	  por	  www.dinerofacilparati.com	  

	  

Con	  este	  método	  de	  ocultar	  los	  enlaces,	  no	  estoy	  intentando	  engañar	  ni	  mucho	  
menos,	  sino	  evitar	  esos	  prejuicios	  que	  pueden	  tener	  ciertas	  personas	  cuando	  ven	  
enlaces	  muy	  largos.	  Esto	  puede	  provocar	  que	  deje	  de	  conocer	  un	  método	  que	  
realmente	  le	  podría	  interesar.	  
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CONCLUSIÓN	  
	  

Espero	  que	  os	  haya	  resultados	  útil	  esta	  guía	  con	  algunos	  de	  los	  trucos	  que	  uso	  
para	  conseguir	  cientos	  de	  referidos	  en	  los	  métodos	  para	  ganar	  dinero	  por	  Internet.	  

Estos	  puntos	  he	  ido	  llegando	  a	  ellos	  a	  través	  de	  prueba	  de	  error.	  Es	  decir,	  a	  
través	  de	  probar	  muchas	  otras	  tácticas	  que	  no	  me	  han	  funcionado,	  hasta	  que	  he	  ido	  
llegando	  a	  aquellas	  que	  me	  dejan	  mejores	  resultados,	  las	  cuales	  iré	  mejorando	  ya	  que	  
en	  esta	  vida	  nunca	  se	  deja	  de	  aprender	  y	  mejorar.	  	  

Lo	  más	  importante	  es	  que	  cada	  uno	  sepa	  ir	  probando	  hasta	  que	  llegue	  a	  la	  
fórmula	  que	  mejor	  le	  funcione	  en	  función	  de	  lo	  que	  esté	  promocionando.	  	  

Como	  he	  comentado	  al	  principio,	  si	  alguien	  quiere	  enviar	  esta	  guía	  a	  alguno	  de	  
sus	  contactos	  u	  ofrecerla	  a	  través	  de	  su	  blog	  como	  premio,	  de	  la	  forma	  que	  yo	  lo	  hago,	  
siéntanse	  libres	  de	  hacerlo.	  Lo	  único	  que	  les	  pido	  para	  que	  agradezcan	  el	  esfuerzo	  que	  
he	  realizado	  escribiendo	  estas	  18	  páginas,	  es	  que	  respeten	  los	  enlaces	  que	  en	  ella	  se	  
encuentran.	  

	  

Un	  saludo	  y	  muchos	  éxitos.	  

Javier	  

PD:	  Si	  quieres	  ponerte	  en	  contacto	  conmigo	  para	  cualquier	  cosa,	  puedes	  usar	  
cualquiera	  de	  los	  siguientes	  medios:	  	  

http://www.dinerofacilparati.com/contacto	  

http://www.facebook.com/javi.dfpt	  

http://www.facebook.com/javierDFPT	  

	  


