
 
 

“Gana dinero haciendo lo que más te gusta; bloggeando, 
compartiendo en tus redes sociales o escribiendo 

artículos de texto” 
 

Conviértete en editor de Publisuites. ¡Es gratis! 
 

1. ¿Qué es Publisuites?  
2. Cómo gano dinero 

a. Con tu periódico 
b. Con tu blog 
c. Con tu cuenta de Twitter 
d. Con tus dotes de escritor 
e. ¿No tienes nada de lo anterior? 

3. ¿Cómo cobro el dinero que gane? 
4. ¿Es fiable Publisuites? 
5. Contacta con nosotros 

 
1. ¿Qué es Publisuites? 

 



Publisuites es una plataforma que pone en contacto a anunciantes (agencias de 
marketing y marcas comerciales) con editores. 
 
¿Y quiénes son los editores? te preguntaras… Los editores son 
dueños de blogs de relevancia, periódicos, administradores de 
cuentas de Twitter y redactores freelance. En Publisuites los 
editores son los que ofrecen sus medios y servicios y a cambio 
ganan dinero. 
 
Puedes darte de alta como editor en el siguiente enlace:  
https://www.publisuites.com/publishers/signup/  
 
El registro es gratis y nunca te cobraremos dinero por trabajar en Publisuites. 
 
Al entrar tendrás varias secciones para añadir tus servicios; Webs (para blogs y 
prensa), Twitter (para cuentas de +1000 seguidores) y Redactores (para escritores 
freelance). 
 
Al añadir cualquiera de estos servicios, pasarán a la administración y tendrán que 
ser validados por nuestro equipo. Normalmente en el plazo de 24 horas laborales.  
 
Una vez esté aprobado el servicio, ya podrás vender y operar a través de Publisuites. 
 
 

2. ¿Cómo gano dinero en Publisuites? 
 
Para ganar dinero necesitas tener al menos uno de los siguientes servicios que 
mencionamos a continuación: 
 
  

- Un blog relevante  
 
No son válidos blogs de poca calidad, creados con el fin de vender posts 
patrocinados o bien creados únicamente para entrar en Publisuites. Sólo queremos 
blogs que estén cuidados y se trabajen frecuentemente. Si tu blog está abandonado 
no será válido y no lo aceptaremos en la plataforma. 
 
Una vez que estés registrado como editor tienes que añadir tu web y completar los 
datos de tu web (descripción, categorías, temáticas no aceptadas...) Te 
asignaremos un precio inicial orientativo, el cual puedes aceptar o modificar por el 
que tú prefieras. Recuerda que el precio final lo pones tú. 
 

https://www.publisuites.com/publishers/signup/


 
 
Requisitos de la web 
 
Los blogs o webs que añadas no pueden tener contenido duplicado, ser una granja 
de enlaces (todos los posts con enlaces salientes a otras webs), contener 
únicamente imágenes, ni estar llena de publicidad intrusiva (numerosos pop-ups, 
etc) que dificulte la visibilidad de los posts para los anunciantes.  
 
Verifica tu web 
 
Necesitamos verificar que la web es de tu propiedad. En el proceso de añadirla, el 
último paso será verificarla. Lo puedes hacer de tres formas distintas, elige la más 
cómoda para ti: 
 

- Insertando un código que te proporcionamos en el head de tu web. 
- Descargando un archivo y subiéndolo a la raíz de tu servidor. 
- Conectando con Google Analytics.  

 
Si necesitas más información sobre cómo verificar una web en Publisuites, en este 
post te contamos paso por paso cómo hacerlo. 
 
 

- Un periódico digital  
 
Si tienes un medio de prensa online, puedes añadirlo a la plataforma o contactar con 
nosotros para que te lo gestionemos dentro de Publisuites. Trabajamos con precios 
especiales y te podemos conseguir una fuente extra de ingresos en la venta de 
notas y comunicados de prensa online. 
 

https://www.publisuites.com/blog/guia-editores-verifica-web-ganar-dinero/
https://www.publisuites.com/blog/guia-editores-verifica-web-ganar-dinero/


Para añadirlo a la plataforma es el mismo proceso que añadir un blog. En el 
apartado “Webs” -> “+ Añadir web” y completar los campos. Si prefieres que lo 
gestionemos nosotros, sólo tienes que contactar con alicia@publisuites.com y ella 
será la que te consiga tus pedidos.  
 

- Una cuenta de Twitter con +1000 followers 
 
Las cuentas de Twitter que se añadan deben tener seguidores de calidad que 
interactúen y no followers comprados. No aceptaremos tampoco cuentas de Twitter 
sin actualizar frecuentemente. 
 
El proceso para añadir cuentas de Twitter es el mismo. Tienes que estar registrado 
como editor y desde el apartado “Twitter” pulsar sobre “Conectar con Twitter”.  
 

 
 
Aparecerá una pantalla de Twitter y tendrás que aceptar todos los permisos que 
solicita nuestra app. 
 
Una vez conectada, tendrás que completar los datos de tu cuenta: ganancia mínima 
que aceptas, categorías de la que hablas, idioma, país mayoritario de tus seguidores, 
escribes como (mujer, hombre, marca/empresa, otros/personaje) 
 

mailto:alicia@publisuites.com


 
 
 
Una vez conectada te llegarán las campañas activas a tu email o podrás verlo desde 
tu cuenta de editor en Publisuites. Verás que tienes campañas pendientes en 
“Ventas > Tweets”.  
 
 

- Redactores freelance  
 
Si no tienes un medio online pero sabes escribir contenidos para que los 
anunciantes (marcas y agencias) publiquen en sus blogs o los de sus clientes, 
puedes darte de alta como redactor. Al darte de alta tendrás que completar un 
formulario y enviarnos un texto de prueba. Si detectamos faltas de ortografía o que 
es copiado de Internet no serás aceptado. 
 
Podrás enviar la solicitud para ser redactor desde el apartado “Redactor”. En ese 
formulario te aparecerán todos los campos que necesitamos para poder aprobarte 
como redactor de calidad. Recuerda que no puedes usar tu nombre, sino un 
pseudónimo que te identifique y que no podrá cambiarse. (No están permitidos 
nombres con apellidos completos o @twitters). 
 



 
 
 
Una vez que hayas sido aprobado como redactor, podrás ver tus pedidos en “Ventas 
> Artículos”. Tendrás la lista de todos los artículos que te han pedido y los que tienes 

en proceso. Para enviar un artículo tienes que pulsar sobre este botón.  
 

 
 
Una vez dentro sólo tienes que adjuntar el un .zip o .rar con el artículo en word. 
 
 
 

- ¿No tienes nada de lo anterior? 
 
Entonces no podrías ganar dinero con nosotros de momento. Poco a poco 
ampliaremos los productos, pero necesitamos siempre un mínimo de relevancia en 
cada uno para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 
 
 



3. ¿Cómo cobro el dinero que gane? 
 
Cuando tengas un mínimo de 5€ en tu monedero, podrás solicitar tu pago y cobrarlo 
a través de PayPal. Válido para cualquier país. 
 
Si eres de España o resides en la Unión Europea también podrás pedir tu pago por 
transferencia bancaria, aunque el mínimo para este tipo de pago sería de 25€.  
 
El pago te llegará en un plazo de máximo 10 días laborales desde la solicitud de tu 
pago. 
 
Para solicitar el pago puedes hacerlo desde tu monedero o pulsando en la barra 
superior sobre la cantidad acumulada. 
 

 
 
Una vez que hayas pulsado en “Solicitar pago” deberás indicar la cantidad a retirar y 
el método de pago. 
 
 
 

4. ¿Es fiable Publisuites? 
 
Nosotros te podemos asegurar que sí, pero esto lo dicen todos. Te recomendamos 
que busques en Google si pagamos y que veas por ti mismo todos los 
comprobantes de pago que suben nuestros editores. 
 
Llevamos trabajando desde 2014 y todos los pagos solicitados han sido pagados. 
 
Además puedes consultar nuestros datos fiscales en España, ya que somos una 
empresa seria y constituida legalmente. 
 



Estos son nuestros datos: 
 
Publisuites S.L. 
B70428354 
Paseo de la Castellana, 194 
CP: 28046 
Madrid (España) 
 
Y por último te invitamos a conocernos, en nuestra web tenemos un apartado de 
equipo donde podrás ver quiénes somos, con cara, nombre y apellidos. Ah, y si 
pasas el ratón por encima de cada foto te encontrarás con una sorpresa... 
 
 

5. Contacta con nosotros 
 
Si necesitas ayuda, Carmen es la encargada de dar soporte a todos los editores que 
entran en la plataforma. Puedes contactar con ella en carmen@publisuites.com o 
también en soporte@publisuites.com  
 
Un saludo, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y si te animas, bienvenido o 
bienvenida a Publisuites :) 
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