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OBJETIVO

Objetivo:

· Apoyar de manera económica a las personas que hacen uso 

 y recomiendan  nuestros productos. 

· Influencers o bloggers interesadas en hacer colaboraciones.



¿CÓMO FUNCIONA?

Recomienda nuestro producto y gana hasta un 15% por cada venta realizada en nuestra
página
Regístrate en nuestro panel de control por medio de este link:
https://www.affiliatly.com/af-1039290/affiliate.panel?mode=register

Te generaremos: 

Link de Referencia

15% de descuento por la compras generadas al compartir tu link de referencia 

Un link de referencia es la dirección de nuestra página de internet/ EL NOMBRE QUE
NOS INDIQUES. Ejemplo:  www.crayonrocks.mx/karla

Puedes compartir este link con tus amigos, conocidos o en tus redes sociales.

Ganarás un 15% de comisión por las ventas generadas en nuestra página a través de
este link .  En caso de que la tienda cuente con algún descuento ganarás un 10% de
descuento.



Dos cupones de Descuento: 

Cupón de descuento: 5 
10% de descuento al cliente
5% de comisión para el afiliado

Cupón de descuento: 10 
5% de descuento al cliente
10% de comisión para el afiliado 

Los cupones de descuento se pueden utilizar de dos formas:

1.Comparte el nombre de tu cupón.
Ejemplo:  Karla5 .  Tus clientes pueden usarlo a la hora del pago en nuestra página

2. Link de referencia de tus cupones de descuento 
Ejemplo: crayonrocks.mx/discount/lorena5.  
Al accesar a este link  el descuento se aplicará automáticamente a la hora del pago.



Ejemplo: Utilizando tu link de referencia  comisión del 15%

Ejemplo: Utilizando tu Cupón del  5 % al cliente y 10% de comisión al afiliado 

¿Cómo me pagan ?

Se paga por medio de transferencia bancaria una vez que hayas llegado a un mínimo de $200 de comisiones.  En tu panel de control
tendrás acceso a toda la información respecto a la ventas que has generado.

¿Cuánto gano por venta? 

La comisión esta calculada sobre el precio del producto, sin considerar costos de envío ni comisiones extras. 

Saco de 16 
Precio público $270 
Ganancia Afiliado: 40.5

Saco de 16 
Precio público $270 
Descuento 5% cliente: $13.50
Total de la venta: $257
Ganancia 10%  Afiliado: 25.65



¿Qué pasa si un comprador no compra inmediatamente? 

Si el comprador visitó nuestra pagina y no realizó la compra, no te preocupes, tiene hasta 7 días para regresar y realizar la compra. El sistema
envía una cookie para dar seguimiento al cliente. 

¿Puedo combinar el programa de afiliación con el sistema de Drop Shipping y de Distribución? 

Si puedes combinar lo programas. En este programa no acumulamos ventas para poderte escalar de plan. Las comisiones son fijas por el
momento.

¿Cómo promuevo la página? 

Nosotros te proporcionamos todas las herramientas, y banners necesarios para esta función puedes bajar las imágenes de la sección de
banners o te enviamos la carpeta digital por wetransfer.



¡GRACIAS!

crayonrocksmexico@gmail.com

Mail

5613172049

Teléfono

@crayonrocks_mx
/Crayon Rocks México

Instagram y Facebook


