MANUAL
DE AFILIACIÓN

Recomienda nuestros servicios y
empieza a ganar dinero en Internet.
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Qué es el Programa de Afiliados
Es el sistema ideal para monetizar tu web o generar
ingresos recomendando los servicios de Webempresa.
Ser afiliado es totalmente gratuito y te permite ganar
comisiones por cada contratación que venga referida a
través de ti. :)

Si no consigues vender, no pierdes nada pero si lo consigues,
te llevas un 25% de comisión de lo que tu referido haya
pagado.
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¿Quién puede hacerse afiliado?
¡Tú, tú y tú! ;)

No importa a qué te dediques.
Seas un particular o una empresa, tengas o no servicios
contratados con nosotros, puedes empezar a obtener
ingresos por recomendarnos a tus seguidores, amigos,
clientes o alumnos.
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¿Qué puedes ganar siendo afiliado?
1. Ganar dinero extra (y tranquilidad) por internet
Recomiéndanos y consigue tus comisiones del 25% por
cada contratación de servicio que nos refieras.

Puedes llegar a convertirte en un profesional de la afiliación
y obtener ganancias recurrentes que sean una importante
fuente de ingresos para ti.
Mejoras tu economía con un dinero extra y ¡sin moverte de
casa!
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¿Qué puedes ganar siendo afiliado?
2. Comisiones por recomendarnos a clientes o alumnos.
¿Tienes una empresa, una agencia o una escuela de
formación?

Si es así puedes llevarte una comisión del 25% por cada
contratación realizada por tus clientes y alumnos.
¡Seguirás ganando comisiones recurrentes cuando
renueven el servicio!

6

¿Qué puedes ganar siendo afiliado?
3. Contratar o renovar tus servicios gratis.
Puedes usar el importe de tus comisiones para pagar la
ampliación o la renovación de cualquiera de nuestros
servicios o contratar nuevos.

Además, si tienes un importe suficiente, puedes hacer el
pago completo de la factura y, si no, puedes hacer un pago
parcial con tus comisiones y abonar el resto con tu forma
de pago habitual.
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¿Cómo usar la afiliación?
¡Es muy fácil! Solo tienes que seguir estos 3 pasos:

1. Activa tu cuenta de afiliado
¿Eres cliente de Webempresa?
Si es así puedes darte de alta
directamente desde tu área de cliente,
en la sección ‘Afiliados’, 'Informes'.
¿No eres cliente de Webempresa?
Date de alta en nuestro sistema
cubriendo este formulario.
Después activa tu cuenta de afiliado
desde el área de cliente, en la sección
‘Afiliados’, 'Informes'.

No olvides indicar en tu ficha la cuenta de PayPal en la que
quieres cobrar tus comisiones.
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¿Cómo usar la afiliación?

2. Promociona nuestros servicios
Comparte tu URL única de afiliado con tus
seguidores, clientes, alumnos o amigos y...
¡recomiéndales Webempresa! :)
¿Cómo puedes recomendarnos?
Escribe reseñas o artículos en tu web.
Crea tutoriales y vídeos explicativos
sobre cómo contratar un servicio.
Comparte tu experiencia con nosotros.
Inserta banners en tu página o blog.
Promociónanos en tus redes sociales.
Envía un email a tus suscriptores.
Recuerda que puedes ver tu URL de afiliado desde tu área de cliente,
sección 'Afiliados', 'Informes'.
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¿Cómo usar la afiliación?

3. Cobra tus comisiones
Cuando una persona llega a nuestra web a través de tu URL
única de afiliado o de tus banners y contrata un servicio de
hosting con nosotros, te asignamos una comisión del 25%
del precio que pague el cliente.

Al finalizar el periodo de garantía de 30 días de cada
contratación, se te confirma esa comisión en tu ficha de
afiliado.
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¿Cómo usar la afiliación?

Solo tendrás que acumular un importe de 25€/$ y podrás
cobrar tu dinero de 2 formas:

Solicitando la liquidación de tus comisiones a través de
PayPal.
Convirtiendo el importe de tus comisiones en saldo de
cliente que podrás usar para pagar servicios en
Webempresa.
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Afiliados en Europa y América
En Webempresa tenemos dos delegaciones de gestión de
clientes y servicios independientes en función de la
geolocalización del cliente, que se determina por la IP.

Delegación de Europa.
Delegación de América.

Las comisiones se generan en la
zona de clientes donde se haya
realizado la contratación.
Estas comisiones no pueden
transferirse de una a otra delegación
aunque como afiliado tengas un perfil
activo en las dos zonas.
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¿Qué servicios puedes vender?
Puedes recomendar y vender nuestros los planes de
hosting y nuestra herramienta de ciberseguridad,
CiberProtector.
Hosting WordPress
Comisión de alta del 25%.
Comisión recurrente del 25%.
Hosting Elástico
Comisión de alta del 25%.
Comisión recurrente del 25%.
Hosting Web
Comisión de alta del 25%.
Comisión recurrente del 25%.
Hosting WP Fácil
Comisión de alta del 25%.
Comisión recurrente del 25%.
CiberProtector
Comisión única de alta del 25%.
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¿Cuánto dinero puedes ganar?
En estas tablas puedes ver el importe de comisión que
puedes ganar por cada contratación de hosting en su ciclo
anual.

Hosting WordPress
Tipo de plan

Precio del servicio Tu comisión del 25%

Plan M

79 €/$ por año

19,75 €/$

Plan L

149 €/$ por año

37,25 €/$

Plan XL

249 €/$ por año

62,25 €/$

Hosting Elástico
Tipo de plan

Precio del servicio Tu comisión del 25%

Standard

99 €/$ por año

24,75 €/$

Profesional

199 €/$ por año

49,75 €/$

Avanzado

299 €/$ por año

62,25 €/$
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¿Cuánto dinero puedes ganar?

Hosting Web
Tipo de plan

Precio del servicio Tu comisión del 25%

Plan M

79 €/$ por año

19,75 €/$

Plan L

149 €/$ por año

37,25 €/$

Plan XL

249 €/$ por año

62,25 €/$

Hosting WP Fácil
Tipo de plan

Precio del servicio Tu comisión del 25%

WpFácil M

129 €/$ por año

32,25 €/$

WpFácil L

199 €/$ por año

49,75€/$

WpFácil XL

249 €/$ por año

74,75 €/$
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Recursos para el afiliado
Al ser afiliado de Webempresa tienes a tu disposición
diferentes recursos con los que trabajar:

URL única de afiliado.

Parámetros personalizados.

Cupón descuento para referidos.

Banners de nuestros servicios.

Informes de afiliación.

Cookies.
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Recursos para el afiliado
URL única de afiliado.
En tu área de cliente, en la sección 'Afiliados', 'Informes'
tienes disponible tu enlace único de afiliado.
Verás que tiene este formato en donde XXXX es tu ID de
afiliado.
En la delegación de Europa:
https://clientes.webempresa.com/europa/gestion/aff.php?aff=XXXX

En la delegación de América:
https://clientes.webempresa.com/america/gestion/aff.php?aff=XXXX

Esta URL es la que debes compartir siempre con tus
seguidores, alumnos, clientes o amigos para que las
contrataciones referidas se asignen a tu ficha.
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Recursos para el afiliado
Parámetros personalizados.
Como has visto, al ser afiliado tienes asignada una URL
única.
Esta URL redirige a tus usuarios a
nuestra página de inicio en
Webempresa.com.
Pero puedes personalizar tu
URL para que redirija a otras
secciones de nuestra web.
Puedes enviar a tus referidos
directamente a nuestras
páginas de contratación.
Esto puede ayudarte obtener
más contrataciónes y a ganar
más comisiones. ;)
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Recursos para el afiliado
¿Cómo se personaliza tu URL de afiliado?
Usando parámetros personalizados que se colocan al final
de tu URL única de afiliado.
¿Qué parámetros puedes usar?

Redirigen a la página

&landing=hosting-wordpress

Hosting WordPress

&landing=hosting-elastico

Hosting Elástico

&landing=hosting-woocommerce

Hosting WooCommerce

&landing=hosting-web

Hosting Web

&landing=hosting-wpfacil

Hosting WpFácil

&landing=ciberprotector

CiberProtector

En esta Guía puedes ver todos los parámetros disponibles.
Si por ejemplo, tu URL única de afiliado es:
https://clientes.webempresa.com/europa/gestion/aff.php?aff=1234567

La URL para redirigir a la web de Hosting WordPress es:
https://clientes.webempresa.com/europa/gestion/aff.php?
aff=1234567&landing=hosting-wordpress
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Recursos para el afiliado
Cupón descuento.
Para que tus referidos contraten a través de ti con un
beneficio puedes ofrecerles un cupón descuento.
Nombre del cupón:

holawebempresa
El cupón holawebempresa realiza un 20%
de descuento en cualquier plan de hosting
en su ciclo anual o superior.
Eso sí, solo es aplicable para contratación de
servicios pero no es válido para hacer
ampliaciones o renovaciones.
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Recursos para el afiliado
¿Cómo se utiliza el cupón descuento?
Tú, como afiliado, puedes indicarle a tus referidos que
pueden usar el cupón descuento holawebempresa para
obtener un descuento del 20% en nuestros planes de
hosting.
Tus referidos solo tendrán que realizar el proceso normal
de contratación del plan de hosting y verán, en uno de los
pasos, un espacio para incluir un cupón.

Solo tienen que escribir la palabra holawebempresa y
validar el código. Verán automáticamente el descuento
aplicado en el precio del plan.
El cálculo de comisiones se aplica en base a lo que pague el
referido: si usan cupón el importe de tu comisión será menor.
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Recursos para el afiliado
Banners.
Para llamar la atención de posibles referidos puedes utilizar
banners de diferentes tamaños que muestran los
distintos servicios que puedes recomendar.
Los encontrarás en tu área de cliente,
en la sección 'Afiliados', 'Banners'.
Puedes usarlos en tu web, tu blog, tu
correo o en tus boletines.
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Recursos para el afiliado
¿Cómo se usan los banners?
Tienes varias pestañas en las que se muestran banners
para cada línea de servicio que puedes vender.
Cada banner incluye tu URL única de afiliado con un
parámetro personalizado que redirige a la página del
servicio correspondiente.
Solo tienes que copiar y pegar el código del banner que
quieras usar en el editor HTML de tu página web o boletín
de correo.

En esta Guía te contamos cómo hacerlo paso a paso.
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Recursos para el afiliado
Informes.
En tu área de cliente, en la sección
'Afiliados', 'Informes', puedes ver la
información más relevante sobre tu
cuenta de afiliado:
¿Qué reportes vas a encontrarte?

Importe de comisión en espera.
Importe de comisión disponible.
Total de comisiones liquidadas.
Botón de 'Añadir a crédito'.
Botón de 'Liquidar en PayPal'
Informe detallado de altas referidas.
Informe detallado de comisiones en
espera.
Historial de retiradas.
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Recursos para el afiliado
Cookies.
Cuando un usuario accede a la página de
Webempresa desde tu URL única de afiliado,
se le instala una cookie de seguimiento en
su navegador.
Esta cookie permanece en su
navegador durante 90 días.
Si durante ese tiempo el usuario
contrata un servicio con nosotros, se
te asignará la comisión
correspondiente por esa venta.
Si el usuario borra la cookie o usa
algún bloqueador de cookies no se
podría detectar la contratación a través
de tu URL, por lo que no se te asignaría la
comisión automáticamente.
Revisa nuestra guía de cookies.
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Garantía de servicio
Sabemos que cuando recomiendas un servicio tu imagen
va ligada a esa recomendación.
Por eso, ofrecemos servicios que
realmente funcionan y que puedes
promocionar con total garantía.
Llevamos 21 años trabajando en el
sector y podemos asegurar que no
vamos a decepcionar a los clientes
que traigas a Webempresa. ;)
Estamos comprometidos al 100% con la
calidad del servicio y ofrecemos a todos
los clientes una garantía de 30 días.

Durante este periodo, es posible solicitar una devolución del
importe pagado por un plan hosting pero ten en cuenta que no
aplicaría para el registro o traslado de dominios.
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Soporte
Tanto tú como afiliado, como tus referidos, contáis con
asistencia las 24 horas del día todos los días del año a
través de nuestro sistema de tickets.

Somos más de 60 profesionales con experiencia e ilusión
por ayudar a que los proyectos web que se alojan con
nosotros sean rápidos, seguros y confiables.
¡Cuenta con nosotros!
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¡Gracias por recomendarnos!

IN! - WIN!
W

