3 Formas De Ganar Dinero
Con “Pro Video Creator”.

Existen diversas formas de generar ingresos con “Pro Video Creator”, a
continuación se le dará los tres mejores ejemplos, de como podrá generar
ingresos con esta poderosa herramienta.

1. Creando Vídeos para Ganar con ClickBank

ClickBank es una plataforma, que vende productos digitales a nivel mundial.
Productos de información, creados por emprendedores y empresarios, sobre
diversos temas, como por ejemplo, recetas de cocina saludable,
entrenamientos en video, superación personal, productos de software, ebooks,
música ambiental, etcétera.
ClickBank ofrece la posibilidad de ganar dinero con solo registrarse en forma
gratuita y recomendar los productos de su amplio catálogo. Se conoce como
afiliado, a las personas que hacen este trabajo de recomendar productos.
Veamos un ejemplo claro. Supongamos que usted, como afiliado, decide
promocionar un manual sobre el Pastor Alemán. Usted podrá hacerlo muy
fácilmente, haciendo varios videos para Youtube sobre esta raza, hablando
sobre sus mejores características, su historia y otros datos útiles para las
personas interesadas. Finalmente, recomendará visitar un link para más
información, que publicará en el video y en la caja de comentarios.

Todas las personas que hagan clic en dicho link entrarán a ver este manual y si
lo compran usted ganará la comisión, del 50% o más. En este ejemplo es de
unos $17 dólares, por cada venta. Entonces, si usted consigue realizar solo 1
venta por día, en 30 días ganará $510 dólares, solo promocionando este
producto. Pero usted querrá promocionar otros productos también, ya que la
herramienta “Pro Video Creator”, le ayudará a ganar tiempo y a realizar videos
de este tipo, en pocos minutos.
Este es un producto real que existe en la plataforma de ClickBank, abajo
encontrará los detalles.
Página para el afiliado: https://www.germanshepherdhandbook.com/affiliates/
Página de venta: https://www.germanshepherdhandbook.com/
ClickBank: http://www.clickbank.com/

2. Creando Vídeos para Ganar con Fiverr

Fiverr es un mercado en línea global que ofrece tareas y servicios,
comenzando con un costo de $5 dólares por trabajo realizado (de ahí su
nombre). El sitio es utilizado principalmente por freelancers y trabajadores en
línea, que utilizan esta plataforma, para ofrecer sus servicios a clientes en todo
el mundo.
Usted podrá ofrecer el servicio de creación de videos, y ganar dinero por cada
trabajo realizado.
Podrá ofrecer servicios como los siguientes:
●
●
●
●
●
●
●

Hacer Videos de Tops para Youtube
Hacer Videos para Marketing de Afiliados
Hacer Videos para Vender o Promocionar
Hacer Videos para SEO
Convertir Artículos a Videos
Convertir Galerías de Fotos a Videos
Convertir Archivos PowerPoint a Videos

Creando sus ofertas en Fiverr y trabajando con “Pro Video Creator”, usted
podrá ganar, si cobra el monto mínimo de $5 dólares:
● Haciendo 1 video por día, $150 dólares mensuales.
● Haciendo 2 videos por día, $300 dólares mensuales.
● Haciendo 3 videos por día, $450 dólares mensuales.
Y lo mejor de todo, es que no existe un límite para ganar dinero con
Fiverr. Además, si hace un buen trabajo, ganará reputación y visibilidad en la
plataforma, que le ayudará a conseguir aún más trabajo. Es común que los
clientes contentos, vuelvan a comprar una y otra vez.
Fiverr: https://www.fiverr.com/

3. Creando Vídeos para Ganar con AdSense

Google AdSense es la red publicitaria de Google. Básicamente, permite a los
dueños de blogs, sitios web y canales de Youtube, obtener ingresos mediante
la colocación de anuncios en sus páginas o canales.

Existen dos formas de ganar dinero con AdSense:
1. Con sus propios canales de Youtube
Por ejemplo, si usted crea un canal de Youtube, de
una temática popular y divertida, podrá conseguir
muchas visitas, suscripciones y ganar dinero con
AdSense. Podrá hacer videos para niños, son lo que
abundan en Youtube, pero también de noticias y
temas urgentes, siendo de los primeros en tener
videos publicados, capitalizando todo el tráfico,
gracias a “Pro Video Creator”.
2. Con sus Blogs y Sitios Web
Usted podrá crear Blogs y sitios web para ganar
dinero con Google AdSense y trabajando con “Pro
Video Creator”, podrá crear contenidos en Video, que
deberá subir a diversas plataformas, como Youtube y
Facebook, y de esa forma podrá conseguir tráfico para
sus Blogs (ganando dinero por la publicidad de Google
AdSense).

Google AdSense: https://www.google.com/adsense/start/

Recomendaciones Finales
Deberá conocer bien las capacidades del producto, para sacarle el máximo
provecho. Recuerde que viene con un paquete de voces, que podrá instalar en
su equipo, y que le permitirá crear videos en varios idiomas y para un público
mundial. Recuerde que podrá descargar de “Youtube Audio Library” preciosos
fondos musicales para sus videos. Windows 10 en inglés, viene con una voz
predeterminada de gran calidad llamada “David”. Con solamente esta voz,
podrá hacer videos en inglés, sin instalar ninguna otra voz.

También recuerde, que debe ofrecer videos demostrativos, de los servicios que
quiera ofrecer, indicando claramente que los videos entregados son
exactamente como los videos demostrativos. De esta forma, usted dejará bien
en claro, para sus clientes el tipo de resultado que obtendrán, y ganará tiempo
en malas interpretaciones. Definitivamente, no debe decir que usted tiene una
herramienta como “Pro Video Creator”, que le permite hacer videos en pocos
minutos, porque esta información es el secreto de su negocio y su ventaja
principal. Si usted administra bien el tiempo, podrá trabajar pocas horas al día
y ganar dinero extra, sin mucho esfuerzo. Si le gusta trabajar duro, podrá
hacer mucho dinero con “Pro Video Creator” y con las ideas que se le ha
ofrecido en este documento.

Autor: Hugo
WebSite: https://provideocreator.com/
PD: Próximamente, subiremos este producto a Clickbank, para que usted
pueda ganar dinero, recomendando este mismo producto. Esté pendiente del
email, con el asunto “Pro Video Creator”. Muchas gracias por su atención.

