COMISIÓN DEL 33% DE TODAS LAS
COMPRAS DE SUS REFERIDOS (EN 3 MESES).
Nicho: Servicios de posicionamiento web

UN SISTEMA DE AFILIADOS FÁCIL Y CLARO.

SU OPORTUNIDAD
Albert Einstein, dijo que
para conseguir resultados
escepcionales, había que
tomar acciones diferentes a
las que toma la mayoría.
Ahora usted puede
promocionar servicios
SEO, un nicho que apenas
está explotado en el ámbito
de los programas de
afialiados.
Usar nuestro sistema de
afiliados, le reporta un
beneficio del 33% de todas
las compras que realicen
sus referidos durante tres
meses.
Usted tan sólo debe
promocionar nuestros
servicios, y esperar a que
esas personas que visitan
nuestra web gracias a su
enlace de afiliado, realicen
alguna compra.

Queremos ofrecer buenos incentivos a nuestros afiliados para que
estos tengan un buen estímulo para promocionar nuestros servicios.
Ser afiliado de comprarenlaces.net es muy simple, al final de este
documento se explica paso a paso y con imágenes el proceso de
registro. Al registrarse, usted tendrá un enlace personalizado y único
para usted. Ese enlace será el que tendrá que usar para dirigir a sus
referidos a nuestra página web. Usted podrá promocionar nuestros
servicios donde quiera: en su página web o blog, en su página de
facebook o de otras redes sociales, enviando un mensaje a los
susriptores de su web, en foros de internet relacionados con nuestra
temática, o incluso puede ayudarse del boca a boca entre sus amigos y
conocidos.
Cuando alguien visita nuestra web a través del enlace de afiliado que
el sistema le proporciona, una cookie se instala en el ordenador de
este visitante, de modo que si durante los siguientes tres meses esta
persona compra alguno de nuestros servicios, la cookie identifica que
esa persona fue referida por usted, y por tanto le asigna el 33 % del
precio del servicio que compre esa persona. Usted ganará el 33%
de todas las compras que esa persona haga durante los tres
meses que dura la cookie.
Es fácil comprender lo beneficiosa que puede ser esta propuesta para
usted, especialmente si la persona que usted refiere realiza muchas
compras, por ejemplo porque tiene muchas páginas web, o es una
empresa de posicionamiento web que prefiere comprar algunas de las
tareas a hacerlas ellos mismos.
Seguidamente, le explicamos las dudas que seguramente en estos
momentos puede tener:

¿Cuál es nuestra página web y cuales son los precios de nuestros servicios?
Nuestra web es http://www.comprarenlaces.net/ y nos dedicamos a vender enlaces web para mejorar el
posicionamiento web de las páginas de nuestros clientes. Además de enlaces, también vendemos servicios de
posicionamiento web y asesorías SEO. El precio de todos nuestros servicios es de 55 o bien de 69 Euros, por lo

que su comisión por una venta sería de 18,15 y 22,77 Euros respectivamente. Nuestros servicios se caracterizan
por la calidad y la seguridad (a salvo de las penalizaciones de Google). En nuestra web puede ver todas las
características detalladas de cada uno de nuestros servicios. Podrá comprobar que está recomendando servicios
de posicionamiento web de calidad.

¿Cada cuanto tiempo se reciben los pagos?
Los pagos se reciben cada dos semanas. Los días 1 y 15 de cada mes, usted recibirá los pagos correspondientes a
las ventas que haya generado en los 15 últimos días.

¿Tendré acceso a todos los datos relativos a los resultados conseguidos?
Sí, podrá ver el número de clics que ha recibido su enlace de afiliado, el número de ventas conseguido, y el
saldo que tiene acumulado pendiente de pago.

¿Es un sistema seguro? ¿Cómo se que los datos son reales?
Nuestro sistema de afiliados está alojado en la plataforma SendOwl (sendowl.com), que es una empresa
totalmente fiable, con una tecnología informática de primer nivel, que garantiza la imposibilidad de alterar los
datos generados de resultados que consigue cada afiliado.

¿Tengo que llegar a algún mínimo para poder recibir los pagos?.
No necesita alcanzar ningún mínimo para poder recibir los pagos, para recibir un pago es suficiente con que
uno de sus referidos compre un servicio.

¿Puedo hacer espam?
No. Usted puede promocionar nuestros servicios en su página web, blog, página de facebook, youtube y redes
sociales en general, hacer promociones en facebook ads, anunciar nuestros servicios a clientes suyos de otros
sitios; e incluso en foros de Internet de temática SEO si el mensaje se ajusta al hilo del foro y no es claramente
spam.
No está permitido el envío de emails a personas que nada tengan que ver con el márketing digital, ni espamear
grupos de facebook de otras temáticas, ni realizar envíos de emails automatizados. Sólo podrá enviar emails a
clientes suyos, suscriptores a su o sus páginas web, contactos de su correo electrónico; e incluso a webmasters
que puedan estar interesados en nuestros servicios (siempre y cuando sea un email personalizado y que no vaya
dirigido a otros destinatarios).

¿Es necesario que el blog de nuestros afiliados pase nuestra supervisión?

No, usted puede promocionar nuestros servicios sea cual sea su web, incluso si se trata de blogs poco cuidados,
con poco contenido, o incluso de temáticas que nada tengan que ver con SEO siempre y cuando sean suyos.
*En caso de que usted tenga duda acerca de si está permitido algún tipo de promoción que no
está expuesto en este documento, por favor contáctenos por correo electrónico antes de hacer
uso de dicho sistema de promoción.

¿Todos nuestros servicios tienen una comisión del 33%?
No, uno de nuestros servicios no está sujeto a comisión de afiliación, y es la suscripción mensual al plan de
posicionamiento web. El resto de los servicios que vendemos en comprarenlaces.net sí tienen una comisión del
33 %

HÁGASE AFILIADO AHORA:

Seguidamente se explica paso a paso el proceso, como verá es realmente
fácil y rápido:

1) REGISTRARSE EN SENDOWL:
Nuestro sistema de afiliados está gestioanado por Sendowl (la empresa con la que vendemos nuestros servicios
y que también se encarga de aportarle a usted todos los datos relativos a sus resultados: número de clics que ha
tenido su enlace de afiliado, número de ventas, y cuantía del pago a percibir).

Por ese motivo, usted necesita registrarse en sendowl, para ello tan sólo deberá introducir en el cajetín
correspondiente su nombre, un nombre de usuario, mail y contraseña. Si no desea vender ningún servicio o
producto (sólo quiere ser nuestro afiliado), puede tener una cuenta gratuita, ya que los precios que figuran en
la web se aplican únicamente a los que vendemos algún servicio o producto.
Http://sendowl.com

Tras el registro, le aparecerá esta pantalla, en la que se le sugerirá que añada algunos productos que desea
vender, paso que debe ignorar si no está interesado en vender ningún producto o servicio suyo.

2) REGISTRARSE EN NUESTRO SISTEMA DE AFILIADOS:

Seguidamente debe acceder a este enlace (estando logueado en la cuenta de Sendowl que acaba de registrar):
https://www.sendowl.com/programs/11979/join/e0611baee0
Tras el registro le aparecerá esta pantalla:

En ella se indica la validez de la Cookie y la periodicidad de los pagos (3 meses y 2 semanas respectivamente).
En el cajetín se le indican los Términos y Condiciones que establecemos nosotros (comprarenlaces.net) que se
limitan a exponer claramente los modos de promoción de nuestros servicios que están permitidos y los que no.
Por favor, lea completamente el texto del cajetín.
Finalmente se indica que nosotros (comprarenlaces.net) somos los responsables de enviarle los pagos.
SendOwl proporciona el seguimiento de datos pero nosotros somos quienes efectuamos los pagos a los
afiliados, de acuerdo a la periodicidad mencionada.
Finalmente debe hacer clic en la casilla indicando que está de acuerdo con los Términos y Condiciones de
Sendowl y los nuestros (con el texto que ha leído en el cajerín), y hacer clic en el botón azul Join.
*NOTA: Nosotros tenemos acceso a los datos generados por cada afiliado (número de clics, ventas generadas, y
cuantía económica de la cantidad a percibir por cada afiliado), por lo que ni los afiliados pueden engañarnos a
nosotros, ni nosotros podemos engañar a los afiliados.

Seguidamente le aparecerá esta pantalla:

Debe darle al enlace azul que pone Click to see affiliate links.
Ahí se le indicará su enlace de afiliado. Es el enlace que usted debe usar para dirigir a los visitantes de su
página web hacia nuestra web, de modo que cuando alguien hace clic en su enlace de afiliado, se le instala una
cookie en su ordenador, que identificará que de todas las compras que esa persona haga durante los tres
siguientes meses, a usted le corresponderá el 33% del importe de todas y cada una de las compras de todos
nuestros servicios a excepción de la suscripción al plan mensual de posicionamiento web, que no está sujeto a
afiliación. Puede usar el enlace en baners de su página web.

Como se ha comentado anteriormente los pagos se efectuarán los días 1 y 15 de cada mes.

Para cualquier duda, puede ponerse en contacto con nosotros en:
info@comprarenlaces.net
http://www.comprarenlaces.net

