
EasyHits4U es la forma más práctica de conseguir tráfico web hacia nuestras páginas, en 
poco segundos y sin coste alguno. De este modo podemos conseguir más visitas para 
nuestros proyectos, blogs, tiendas y en definitiva cualquier enlace que nos interese e 
indiferentemente a su utilidad. 
 

 
 
La mayoría de la gente las usa para conseguir referidos a otras páginas similares y PTCs. 
Es una buena estrategia, si se hace correctamente. Pero se pueden hacer mejores cosas. 
Ten en cuenta que los usuarios de estos sitios tienen interés en: 
 

● Ganar dinero: Por internet, obviamente, pero puede haber excepciones. 
● Aumentar su tráfico: Es obvio que también a través de sitios de intercambio. 
● Ser más relevantes o mejorar en algo: Están invirtiendo su tiempo en ello. 

 
Si tienes un blog, enviar a las visitas a tus páginas más destacadas o páginas de aterrizaje 
también es una estrategia recomendada, sobre todo si estas convierten en dinero. De este 
modo no solo puedes conseguir tráfico, tus ingresos pueden multiplicarse. 
 
 

Qué es EasyHits4U y para qué podemos usarlo 
 
EasyHits4U es el más conocido y recurrido traffic exchange  (sitios de intercambio de tráfico, 
en español). Es muy fácil de entender como funciona y cuenta con casi 1.000.000 
miembros, adquiridos durante los últimos 13 años. 
 
Principalmente podemos usarlos para los siguientes casos: 

● Conseguir ventas a través enlaces de referidos o de afiliados 
● Aumentar los suscriptores si sabemos mostrarles contenido interesante. 
● Dar a conocer nuestros proyectos que están empezando. 
● Vender nuestros propios productos a un público geolocalizado. 
● Cualquier otra cosa que puedas hacer con un enlace. 

 

http://www.easyhits4u.com/?ref=jorgedesaliceta
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El sistema te permite promocionar tus propios sitios y páginas web, enlaces de referidos o 
afiliado de otros programas, así como banners y sencillos anuncios de texto. Estos se 
muestran a los otros usuarios registrados en la plataforma, con los cuales se produce el 
intercambio de tráfico. 
 
 

Las características más destacables de este servicio 
 
El sistema está muy bien ideado para que sea útil para todos sus usuarios. Estas son 
algunas de las características que hacen de EasyHits4U el mejor traffic exchange . 
 
Tráfico de calidad: Todos los usuarios, incluidos los de pago, tienen que navegar 
manualmente por las páginas. Unos recibirán más premios que los otros, pero todo el tráfico 
es de primera calidad, pues hay que estar atentos para no perder los premios. 
 
Consigues visitas totalmente gratis: Además los usuarios pueden dejar sus comentarios, 
añadirte a favoritos y conectar contigo. 
 
1 visita por una visita: Incluso las cuentas gratuitas tienen una proporción muy buena para 
conseguir créditos por las visitas; 1:1. Las cuentas de pago ven este tiempo reducido entre 
otras muchas ventajas. 
 
No hay límite de visitas: En ninguna cuenta y también es posible conseguir ingresos y 
cobrarlos a través de Paypal con todas ellas. 
 
Sistema de referidos con 5 niveles: Todos nos reportan un porcentaje de créditos basado 
en los que consigan, además de 0,10$ cuando alcancen las 100 visitas. Las cuentas de 
pago ven incrementado el porcentaje de comisión. 
 
 
Tiene muchas más características que iremos desgranando aquí para que las puedas 
consultar en tu travesía por este genial sitio. No exagero. 
 
 

Cómo funciona EasyHits4U: Todo lo que tienes que 
hacer 
 
Todo lo que tienes que hacer es empezar a "surfear". Esto es pasar por las páginas que el 
mismo sistema te sugerirá, y confirmar la visualización rellenando un extremadamente 
sencillo captcha. 
 

http://exprimiblog.blogspot.com/p/las-plataformas-de-afiliacion-son-una.html


El captcha (que es muy sencillo) y que deberás completar para continuar a la siguiente 
página consiste en averiguar que dos imágenes están repetidas. Estos son algunos 
ejemplos: 
 

 

 

 

 
 

Si no sabes inglés esta te puede resultar difícil, Pero solo son los números hasta el 20. 
 
 
Eso es todo lo que tienes que hacer. No es necesario visualizar las páginas durante la 
cuenta atrás. 
 
Por cada visita que des, otra recibirás. Al menos así en principio, a no ser que quieras afinar 
mejor tu público objetivo (por ejemplo, solo los de tu páis). Lo veremos más adelante. 
 
 

Pero antes de empezar; debes tener un sitio a donde 
enviar tráfico 
 
Antes de empezar a visitar sitios deberás al menos un sitio propio en el que recibir visitas. Al 
menos debes destinar un 30% de los créditos en visitas a alguno de tus sitios. 
 
Algunas ideas para conseguir enlaces rápidamente que promocionar: 

● Nuestros perfiles sociales, especialmente el de Tsu. 
● Páginas o entradas de nuestros sitios. 
● Enlaces de afiliado, que permitan su promoción con "tráfico incentivado". 
● Enlaces de referidos o sub-afiliados de tus servicios favoritos. 
● Enlaces acortados que dan dinero, pero ojo, no todos lo permiten. 

 
Puedes subir hasta 15 enlaces inmediatamente para empezar a recibir tráfico en ellos y 
recibir visitas del país o países que prefieras. 
 

http://exprimiblog.blogspot.com/2015/10/tsu-primer-aniversario-y-mejoras.html
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Cómo seleccionar a tu público objetivo para una mejor 
conversión 
 
La única forma de seleccionar las visitas que recibiremos es geográficamente. Escoge tu 
país objetivo aunque te cueste un céntimo más si crees que esto ayudará a convertir a las 
visitas en un nuevo cliente / lector / suscriptor, etc. 
 

 

La conversión está mal. Se puede poner el geo targeting al país que queramos, 



por 2 créditos la visita. Además, los usuarios de pago pueden escoger regiones, 

dentro de cada país. 

 
Edita las opciones de tu sitio para escoger país de origen de la visita (solo los usuarios de 
pago pueden escoger región), el tiempo que se mostrará tu página, las veces por día y los 
días de la semana. 
 
El mínimo de veces a aparecer por día y para cada sitio es de 50. Puedes optar por 
aparecer más de 20 segundos pero todo los extras tienen un incremento en los créditos que 
costará cada visita. 
 
 

Cómo navegar solo por páginas marcadas en español 
 
Para hacer más amena la estancia puedes añadir varios idiomas o cambiar el idioma por 
omisión (inglés) al tuyo natal o preferido, de estar disponible. 
 

 
 
Ve a Settings y en la sección 'Languages' añade el español a través del enlace 'Add 
language' o sustituye el inglés por el español si prefieres ver exclusivamente páginas 
marcadas como en español. 
 



Con esto tendrás para unos 500 créditos. Si no te llega añade el inglés o cualquier otro 
idioma para aumentar el número de páginas que visualizarás. Estos cambios y añadidos en 
los idiomas tardan unos minutos en hacer efecto sobre las páginas visitadas. 
 
 

Cómo conseguir créditos más rápidamente 
 
Si en vez de los premios (impresiones de banners y texto), prefieres los créditos (visitas a 
tus sitios), te diré unas cuantas cosas que seguro que te ayudan a ver crecer tus créditos 
mas rápido: 
 
 

● Usa el método de surfeo 1:1 de 20 segundos: Compensa mucho más para 
conseguir créditos en menos tiempo. 

● Establece el Auto-Assign al 30% y selecciona un solo día de la semana: Si 
todavía no tienes un sitio a donde enviar tráfico. De este modo estarás reteniendo 
más créditos para usar en el futuro. Si no tienes ningún sitio y lo desactivas retienes 
el 100%, por supuesto. 

● Invita a otras personas interesadas en conseguir tráfico: Recibirás un porcentaje 
adicional de los créditos que estos consigan por hasta el 5º nivel (6º si pagas), 
lógicamente, sin que esto les suponga nada a ellos. 

● Reportando sitios que incumplan los TOS: Cada sitio que encuentres y reportes 
por incumplir los términos del servicio -incluyendo el no cargar-, serás 
recompensado con 5 créditos. 

● Completa ofertas: Visita la sección My Offers; Se trata de una sección aparte en 
EasyHits4U por la que los usuarios pueden conseguir "offer points" por completar 
ofertas en diferentes muros de ofertas (cada uno en una pestaña). Estas "offer 
points" se pueden cambiar por créditos convencionales e impresiones de texto o 
banner. 

 
 
Si no tienes tiempo para navegar por otros sitios ni invitar a otras personas interesadas, 
siempre puedes comprar los créditos que desees (de 500 a 100.00) a través de varios 
métodos de pago como son: Paypal, Payza, Visa y otras tarjetas de crédito. 
 
 

Qué son los referidos y cómo conseguirlos 
 
Son las personas a las que invites a través de tu enlace personalizado. Este lo podrás 
encontrar dentro de la pestaña superior 'My Referrals', en la sección: 'Your referral link'. 
 

http://www.easyhits4u.com/terms.html
http://exprimiblog.blogspot.com.es/search?q=Payza


Previa aceptación de estos, puedes ponerte en contacto con tus invitados a través del 
sistema de mensajería interno de EasyHits4U. Por todos y cada uno de tus referidos, hasta 
5 niveles de profundidad, conseguir créditos sin tener que visitar sitios. 
 
Estas son las comisiones: 
 

1. 10% de créditos extra sobre los créditos ganados por tus referidos. 
2. 5% de creditos para los referidos de segundo nivel. 
3. 3% de creditos para los referidos de tercer nivel. 
4. 2% de creditos para los referidos de cuarto nivel. 
5. 1% de creditos para los referidos de quinto nivel. 

 
 
Mejorando tu cuenta a una de pago puedes aumentar estas comisiones. Lo que puede 
hacer que en algunos casos llegue a merecer mucho ese pequeño esfuerzo de 
desembolsar unos dólares. Pero no al principio. 
 
Por cada persona que invites y navegue por 100 o más sitios, recibirás un bono de 
efectivo de 0,10$. Podrás contactar con tus referidos de primer nivel para motivarlos e 
informarlos. 
 
Aunque hay herramientas para conectar con tus contactos con las herramientas de redes 
sociales disponibles, solo sirven para eso; conectar con tus contactos que ya tengan una 
cuenta en EasyHits4U. 
 
Para invitar usa el enlace que encontrarás en la sección 'My Referrals', cópialo y pégalo en 
tus publicaciones de redes sociales y entradas de blog. 
 
Existen además herramientas de promoción como son las Splash pages y otros formatos 
como banners y similares para conseguir referidos en otras páginas. Estas, las veremos 
más adelante. 
 
 

Una estrategia para sacar más rendimiento de tu 
tiempo invertido 
 
Todo los usuarios, incluidos los de pago, tienen que navegar por las páginas para conseguir 
créditos gratis (siendo usuario de cuenta gratuita también puedes comprar créditos, que son 
al mismo precio). 
 
Además de los consejos que ya añadí para conseguir más créditos: 
 



Edita tu perfil: Algunas personas visitarán tu perfil y es una perdida de oportunidades no 
dejar un mensaje y algunos enlaces en él (este es el mío). Puedes añadir automáticamente 
tus sitios subidos a EasyHits4U que estén activos. Para hacerlo fácilmente, busca 'Choose 
sites you want to share on your profile page' dentro de 'My Profile' y márcalo como 'Public'. 
 
Puedes añadir mucha más información a tu perfil. Explica porque estás ahí y tal vez alguien 
quiera echarte una mano. Tienes muchas más opciones en la misma página; conectar tus 
redes sociales, publicar tus datos, subir una foto -lo cuál recomiendo-, etc. 
 
Deja reviews: Si algún sitio, idea o cualquier cosa te gusta; dilo. A todo el mundo le gusta 
recibir comentario agradables sobre su trabajo. Seguramente esta persona visite tu perfil y, 
con el paso anterior cubierto, podrá conocer algo más sobre ti. O tal vez te deje otra review 
o incluso se haga tu seguidor. 
 
Establece comunicación: Puedes conectar con los otros miembro. Yo te invito a que 
conectes conmigo, de este modo podemos compartir experiencias y trucos para este sitio 
para aplicarlas desde el mismo lugar. Cuando se conecta o envía o recibe un mensaje llega 
una notificación (que se puede deshabilitar) al correo electrónico. 
 
 

Cómo conseguir ingresos con EasyHits4U 
 
Por cada mil sitios visitados conseguiremos $0.30. Además nos darán $0.10 adicionales por 
cada persona que se registre a traves de nuestro enlace personal y navegue por 100 sitios 
o más. 
 
Si tus invitados de primer nivel hacen una compra de las herramientas Easy Splash Builder 
o del Easy Rotator recibirás un 40% del importe de dichas compras.  
 

 

A veces también te pueden caer unos céntimos mientras surfeas 

http://www.easyhits4u.com/u/jorgedesaliceta


 
 
No olvides que en todo momento puedes promocionar tus páginas para conseguir ingresos 
favoritas (por ejemplo; tu enlace de beruby) y construir tu estructura de referidos al mismo 
tiempo. 
 
Ya te lo he dicho pero ¿sabes que más? Conseguirás 0,10$ por cada persona que invites y 
navegue por 100 páginas. Intenta buscar a gente que esté interesada en recibir tráfico. 
 
 

Cómo cambiar tus ingresos por créditos u otros 
 
Si estás consiguiendo referidos es probable que también consigas ingresos. Si no estás 
interesado en este dinero, has de saber que puedes cambiarlos en todo momento y de 
forma automática desde la página principal. 
 
Busca el widget 'Convert' o visita la sección 'Conversions' en los menús laterales. Unos 0.3$ 
son 50.42 creditos, 1 día de cuenta Premium, 428 impresiones de banners o 600 
impresiones de anuncios de texto. Unos 1.54 dólares son más de 258 créditos. 
 
 

Todo sobre las páginas de premios y los bonos 
 
Cada 25 páginas que navegues conseguirás un premio o bono. Esto es así hasta la página 
100, en la que estos premios empezarán a mostrarse cada 50, y así consecutivamente 
hasta que termine el día y la cuenta vuelva a empezar. 
 
Estate muy atento para no perdértelas. Si te pasas no podrás volver para recuperarlas. 
Todos los miembros reciben estos premios (los de pago reciben mayores cantidades). Estos 
pueden ser impresiones para anuncios de texto o banners, créditos, dinero u otros, como 
los siguientes: 
 
Surf Drawing Tickets: Mientras surfeas puedes ganar estos "tickets", que solo son válidos 
para el día actual. Al final del día se hace un sorteo automático y 10 "surferos" recibirán un 
bono de dinero de 1$, otros 10 recibirán 500 credits para cada uno, otros 10 recibirán 5.000 
impresiones de banners y 10 más 5.000 impresiones de texto. Si eres uno de los 
afortunados recibirás un mensaje al correo. Después de eso todos los tickets desaparecen y 
vuelve a empezar el sorteo. Cuanto más surfees más probabilidades de recibir uno de estos 
premios tendrás. 
 
Drawing Tickets: Este ticket es mucho más valioso que los anterior. Solo recibirás uno por 
cada 1.000 créditos que compres. El premio para de este sorteo se reparte semanalmente y 

http://exprimiblog.blogspot.com/2012/04/comprar-con-descuentos-extra-en.html


consiste en 5.000 créditoss + 5.000 impresiones de banner + 5.000 impresiones de texto 
(tiene un valor de $33,95). Además hay otro sorteo mensual en donde se regalan 6 meses 
de membresía Premium (con un valor de $41,95. Al final de los sorteos todos los tickets se 
pierden y vuelven a repartirse. 
 

 
 
Amethysts, Crysolites y demás objetos: Estos objetos se acumulan mensualmente y te 
bonifican con premios seguros cada semana. Para ello tienes que encontrar 10, 11 o 12, 
depende de cada uno. No te desesperes porque algunas vienen de dos en dos y cada 
semana solo se reparte de un tipo. Estos premios consisten en alguno de los siguientes; 
impresiones de banner, impresiones de anuncio de texto, créditos y 'surf drawing tickets'. 
 
Puedes consultar todos tus bonus ganados en la sección Bonus History de tu cuenta. 
 
 

Conociendo las herramientas disponibles 
 
Algunas herramientas disponibles en EasyHits4U pueden tener un uso interesante y 
además están llegas de opciones, aquí solo les daremos un pequeño repaso: 
 
Easy Rotator: Permite gestionar, almacenar y hacer seguimiento de los rotadores de 
enlaces (site rotators). El nuevo enlace que obtendrás puedes usarlo en otros sitios y 
administrarlos desde EasyHits4U. Esto te permite hacer un truco; aumentar el límite de 
sitios disponibles a través de agrupar más enlaces en tu rotador (las cuentas gratuitos solo 
tienen derecho a uno con un máximo de 10 enlaces). 
 
Easy Splash Builder: No necesitas crear páginas externas para mostrarlas en EasyHits4U 
y ser más original (y por tanto aumentar los clicks y conversiones). Con el constructor de 
páginas "splash" dispondrás de un sencillo editor de texto WYSIWYG que te permitirá editar 
y crear fácilmente estas sencillas de forma intuitiva. Estas páginas se alojan gratuitamente 
en un servidor al que todo el mundo tiene acceso, incluidos los buscadores. Con las cuentas 
gratuitas puedes crear 3 "splash pages". 
 

http://www.easyhits4u.com/account/logs/bonus/


Promo Tools: No repares nunca en usar esta herramienta. Hay mucha gente deseando 
usar EasyHits4U pero todavía no lo saben. Entre ellas tenemos las Splash Pages (no 
confundir con Easy Splash Builder), que son páginas optimizadas para invitar a otras 
personas al servicio. Otras herramientas son los banners, los enlaces de texto, peel away y 
un sencillo logo para que te sea más sencillo construir enlaces de referido hacia el sitio. 
 
Estas herramientas son gratuitas pero con ciertos límites. 
 
 

Otros datos relevantes acerca de la plataforma 
 
La hora oficial: A las 3 am ETC (8am GMT/UTC) empieza un nuevo día en EasyHits4U. El 
contador de sitios visitados se pone a cero y los premios vuelven a repartirse desde ese 
punto. 
 
Escribe un artículo: Puedes escribir artículos dentro de EasyHits4U. El idioma oficial es el 
inglés, así que tendrás que saber desempeñarte con él. Más gente leerá tu artículo que será 
publicado en la sección específica para ello en el sitio, así que dales algo que les interese, 
en caso de que vayas a hacerlo. Hay un máximo de 10 artículos por persona. 
 
 

Cómo mejorar tus campañas y medir los resultados 
 
Seguramente notarás que casi todo el mundo enlaza las mismas páginas; PTCs. Sé 
diferente y notarás la diferencia. Intenta innovar, usar la intriga. Pero también es muy 
importante optimizar constantemente nuestras páginas. 
 
Podrás analizar los resultados de tus campañas con las estadísticas internas y las 
herramientas de terceros que mejor ten convengan; las propias analíticas de tu plataforma 
de blogging o Google Analytics, acortadores que te ofrezcan reportes, como Goo.gl o 
cualquiera de los que pagan. 
 
 

¿Para que sirven las membresías de pago? 
 
Si eres un profesional, seguramente quieras sacar un mayor partido de tu estancia en 
EasyHits4U. Para esto están las membresías de pago; Premium y Ultimate. Actualmente 
con un precio de 7,95 y 19,95, respectivamente. 
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Los miembros Ultimate, por ejemplo, reciben: 
 

● Créditos gratis de sus referidos en 6 niveles (15% - 10% - 5% - 3% -2 % - 1%) 
● Mejore premios en las páginas de bonus al surfear. 
● Bono de 1000 créditos, 5000 impresiones de banner y 5000 de texto, cada mes. 
● Hasta 5000 créditos adicionales tras la mejora de suscripción. 
● Proporción de intercambio de tráfico 1:1 en sitio de 10 segundos. 
● Proporción de intercambio 1:1 para la opción de geo targeting. 
● Acceso beta a todas las características que se están diseñando y muchísimo más. 

 
 
Realmente es un sitio muy sofisticado. Los miembro ultimate también tienen acceso a 
características en desarrollo y suele haber sorpresas con cada celebración. Un sitio para 
tener a mano. 
 
 

Una prueba de pago: Mi primer cobro recibido 
 
Tarde muy pocas semanas en conseguirlo. El dinero se acumula todo el tiempo y puedes 
solicitarlo en cualquier momento. Tarda una semana en llegar y no hace falta ser usuario de 
pago. 
 

 
 
 



 
 
 
Este es mi perfil: jorgedesaliceta 
Enlace y registro: easyhits4u.com 
 
 
¿Te gustaría además de tráfico, conseguir tweets, retweets y acciones en otras muchas 
redes sociales? Más info: comparteunclic.com y Damefans 
 
 

Los mejores sitios para intercambiar tráfico web - Exprimiblog 
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