
CÓMO FUNCIONA EL
PROGRAMA DE 
AFILIACIÓN DE
SYSTEME.IO



Cómo funciona
nuestro programa

de afiliación

Todo lo que tienes que hacer es enviar visitantes a nuestro sitio y los
convertiremos en clientes.

Ganas el 40% sobre el monto de todas las ventas de systeme.io y de nuestros
cursos antes de impuestos.

Ganas comisiones del 5% en el segundo nivel (si uno de tus referidos promociona
con éxito un plan pago de systeme.io o un curso).

Esta es una afiliación de por vida, de modo que los contactos que envíes son
marcados en nuestra base de datos con tu ID de afiliado. Incluso aunque no compren
nada sino hasta dentro de 6 meses o un año después, ganarás comisiones por sus
compras.

Una vez te registres en systeme.io, te unirás automáticamente a nuestro programa de
afiliación y se te otorgará un ID de afiliado único que puedes encontrar aquí

https://systeme.io/dashboard/affiliate/

Nota: nuestro programa de afiliación funciona con la última cookie. Si otro afiliado refiere
al mismo lead con su ID de afiliado luego de que tú lo hayas hecho, ese afiliado recibirá el
crédito por la venta.

Sin embargo, aún recibirás comisiones por las suscripciones que se hayan comprado
utilizando tu enlace de afiliado.
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Cómo utilizar tu
enlace de afiliado:

Para promocionar el programa de afiliación, solo tienes que agregar ?sa=TUIDAFILIADO y
al final de la URL cada vez que menciones una página de systeme.io.

(Esta puede ser la página de inicio, una página de nuestro blog o cualquiera de nuestras
páginas de captura, páginas de venta o páginas de pago. Siempre y cuando esta contenga
https://systeme.io/es)

Veamos un ejemplo de cómo utilizar tu enlace de afiliado para promocionar la página de
inicio de systeme.io. (la URL a promocionar https://systeme.io/es)

Supongamos que tu ID de afiliado es:
sa00041537157dbe466c95a6395de4e031d503bea587

Por tanto, tu enlace de afiliado para promocionar esta página es:

https://systeme.io/es/?sa=sa00041537157dbe466c95a6395de4e031d503bea587

Qué promocionar:
Promociona nuestro plan gratuito y envía tantos leads a nuestros túneles como sea
posible. Algunos de ellos se convertirán en clientes de pago y ganarás comisiones 
 mensuales recurrentes.

Promociona nuestros planes anuales que se ofrecen con un 30% de descuento.

Promociona nuestros lead magnets y envía leads específicos a nuestros túneles de
venta. Nos encargaremos de convertirlos en clientes.

Promociona nuestros cursos en línea a $7, gana comisiones sobre la venta y
consigue que estos clientes se unan a nuestra lista de correo electrónico. Les
enviaremos correos electrónicos de marketing para que adquieran nuestros cursos y
promocionen systeme.io aún más.

Todas estas ofertas están disponibles en el marketplace de systeme.io, en donde los 
 marketers afiliados pueden encontrar todas las ofertas para promocionar utilizando sus
ID de afiliado.  
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Cómo promocionar
systeme.io con éxito

Ofrece algo nuevo (plantillas, campañas de correo electrónico, cursos específicos)
Ofrece bonus (sesiones de coaching gratuitas, e-books, etc.)

Marketing de afiliados para principiantes en 6 sencillos pasos
El marketing de afiliación para principiantes en 5 sencillos pasos
Crear un túnel de ventas para afiliados en 6 sencillos pasos

1. Conoce nuestro software 

Antes de empezar a promocionar systeme.io, lo mejor es entender nuestra herramienta y
aprender exactamente qué tenemos para ofrecer. Haz clic aquí para ver nuestros
tutoriales en video y descubre cómo systeme.io puede ayudarte a manejar un negocio
en línea exitoso.

2. Crea una relación con una audiencia que necesite a
systeme.io y diferénciate del resto

3. Únete al grupo oficial de Facebook en español de systeme.io

Haz clic aquí para unirte al grupo   Systeme.io: Lanza tu negocio en línea.

Aquí puedes aprender cómo promocionar systeme.io con éxito al comunicarte e
interactuar con emprendedores afines y otros afiliados de systeme.io.

4. Crea tu lista de correo

Te recomendamos crear una lista de correo electrónico y promocionar systeme.io a
través de potentes campañas de correo segmentadas (incluso puedes utilizar nuestras
plantillas). El marketing por correo electrónico ha arrojado los mejores resultados para
nuestros afiliados en todos los aspectos.

5. Lee nuestras publicaciones de blog para convertirte en un 
 exitoso afiliado de systeme.io:
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