
Pestaña de 
Año Nuevo
Checklist de Afiliados

Entra al Mercado de Afiliación de Hotmart para encontrar un 
Producto al cual afiliarte. 

Accede a la Pestaña de Año Nuevo, que estará al lado de las 
pestañas ya existentes:  “Más Calientes”, “Más Queridos” y “Más 
Recientes”, con productos que cumplen con los requisitos 
determinados en la campaña.  

Utiliza los filtros del Mercado para encontrar los productos de los 
nichos específicos de la campaña de Año Nuevo, que son: Desarrollo 
Personal, Negocios y Carrera y Salud y Deportes. 

Si el Producto que divulgas forma parte de uno de los nichos citados, 
busca Productores que ya sean referentes en su área. 

Busca Productos que tengan Medios de Divulgación bien 
estructurados y contenidos bonus.

Si ya conoces a Productores(as) que ofrecen productos de estos 
nichos, puedes buscarlos directamente en el Mercado por su nombre 
o número de identificación (ID).

¡Producto escogido! Ahora, registra el máximo posible de 
información sobre el Producto. 

¡Manos a la obra! Ha llegado el momento de definir la mejor 
estrategia para divulgar el Producto que has elegido. Luego, pon en 
práctica las acciones y campañas que has planeado, en los canales 
que hayas determinado.

Mide los resultados de tus campañas y prepárate para las próximas, 
teniendo en cuenta qué puedes mejorar en cada una de ellas.

Sigue nuestros contenidos, participa de los eventos y los 
entrenamientos con especialistas de Hotmart para saber más sobre la 
afiliación a productos digitales.

Un checklist breve (y práctico) para 
encontrar un buen producto al cual 
afiliarte en Año Nuevo.

� No te olvides de comunicarte constantemente con el(la) Productor(a),
quien podrá ofrecerte la mayor parte de las informaciones que necesitas
de manera más rápida.

Deseamos que el próximo año puedas cumplir tus metas y alcanzar tus 
objetivos (¡y que hacerlo sea tan sencillo como este checklist!). 
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