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Gracias por tu interés en
promocionar nuestros productos
como afiliado
http://librosdenegocios.com/

E

stamos muy contentos de tenerte con nosotros. Nuestro programa de
afiliados trabaja un poco distinto a como estarás acostumbrado. En vez de
ganar un porcentaje de cada venta que realices, recibes un porcentaje del
total de las ventas, pagado directamente a tu cuenta de PayPal.
De esta forma ganarás la misma cantidad de dinero, pero sin esperar semanas o
meses para cobrar tus comisiones, ya que siempre se te paga de forma instantánea.
Nuestro programa de afiliados trabaja gracias a PaysPree, así que necesitarás
registrar una cuenta de PaySpree aquí.
Para obtener tu enlace de afiliado para este producto sólo tienes que reemplazar
~username~ con tu nombre de usuario de PaySpree en los enlaces de cada producto
de la siguiente manera:
http://payspree.com/3325/~username~
Las comisiones serán enviadas directamente a tu cuenta de PayPal. Necesitas
tener una cuenta PayPal Premier o Business para poder recibir pagos de afiliado. Las
cuentas personales no sirven en este caso.
Obtén tu cuenta de PaySpree ahora!
Para esto necesitas una cuenta PayPal Premium o Business. Recuerda que si ya
tienes una cuenta personal, actualizarla a Premium es gratis. Puedes hacerlo aquí.
A continuación tienes un tutorial que te explicará cómo inscribirte en PaySpree.
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Primero vamos a la página web de http://payspree.com/:

Te explican las características principales para vendedores y afiliados, incluyendo
la característica estrella: las comisiones instantáneas.
Lo primero que tienes que hacer es registrarte:
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Username: será tu nombre de usuario y aparecerá al final de los enlaces de
productos que promociones como afiliado.
Sugerencia: si escribes un número aleatorio (p.e.: “648948”) , o una palabra como
“discount”, “descuento”, “oferta”; tus enlaces de afiliado no parecerán enlaces de
afiliado.
¿Qué enlace prefieres?:
http://payspree.com/2903/soyfulanitoyquierotupasta
O
http://payspree.com/2903/648948
Obviamente, prefieres que la gente vea el segundo enlace.
En “Choose a password” eliges una contraseña y la vuelves a escribir sobre
“Confirm password”.
“First name” es tu primer nombre (p.e.: Alfredo) y “Last Name”, tu apellido (p.e.:
Carrion).
En este caso, al ser una plataforma en inglés, es preferible evitar las tildes, sólo
por si acaso.
“Primary Email” es tu email principal, el que revisas más a menudo. Lo utilizarán
para contactar contigo.
“PayPal email” es el email que tengas configurado como el principal de Paypal.
También es mejor que evites algo como fulanitosexy69@hotmail.com. Escoge algo
como paypal@tudominio.com, pagos@tudominio.com o, por último y si no tienes un
dominio propio, pagos.tunombre@gmail.com.
Haz clic en “I accept the terms and conditions” y pulsa el botón “Create your
account”.
A continuación tienes los terminos de servicio de PaySpree. No hace falta decir lo
importante que es que sigas esta lista de forma íntegra.

Términos de Servicio de PaySpree.com
Cuando promociones productos a través de PaySpree.com:







Aceptas no participar en actividades promocionales que puedan violar las leyes
de derechos de autor o copyright.
Aceptas no interferir en el seguimiento natural de las comisiones.
Aceptas no violar ninguna ley, incluyendo leyes relacionadas con el abuso de la
red, los mensajes no solicitados y las reglas de publicidad de la Comisión
Federal de Comercio de los Estados Unidos.
Aceptas promocionar productos que no violen los Acuerdos Legales de PayPal.
Aceptas validar todas las peticiones de reembolso (refunds) exactamente como
se haya escrito en las páginas de venta de los productos que promocionas.
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Aceptas pagar a PaySpree las tarifas por transacción al principio de cada mes,
por el mes anterior. No pagar las tarifas durante un período prolongado podría
resultar en la suspensión de tu cuenta, e incluso en la redirección de las
compras futuras que se realicen a través de tus enlaces a nuestra cuenta de
PayPal, hasta que todas las tarifas sean pagadas.

Cuando te inscribas te presentarán una oferta para una cuenta superior, con la que
podrás subir todos los productos que quieras y además hacer uso de más
características. Si tienes sólo un producto la oferta no es necesaria. Si tienes el dinero
para pagarla, aprovecha el descuento.
Te enviarán un email de confirmación con tu usuario y contraseña, y una vez que
ingreses de nuevo, verás esta pantalla:

En ella verás lo que has ganado, menos las tarifas de PaySpree. Por ahora verás
todo en cero porque es una cuenta nueva.
No necesitas hacer nada más aquí, a menos que decidas poner a la venta un
producto.
Obtener tu enlace de afiliado:
Recuerda que para obtener tu enlace de afiliado para este producto sólo tienes
que reemplazar ~username~ con tu nombre de usuario de PaySpree en los enlaces
de cada producto de la siguiente manera:
http://payspree.com/3325/~username~
Cada uno de nuestros productos tiene su propio enlace, con su propia numeración.
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Como explicamos al principio de este tutorial, PaySpree paga las comisiones de
forma instantánea a tu cuenta PayPal.
Lo que hace es lo siguiente: dependiendo del porcentaje de las comisiones, se te
dará el total de cada venta que realices. Esto se entiende mejor observando las
siguientes tablas.
En caso de que la comisión sea del 75%, tus comisiones serían así:
Venta Nº
1
2
3
4

Comisión
$0
$XX.xx
$XX.xx
$XX.xx

Hay que notar que a menos que la comisión sea del 100%, la primera venta de
cada producto que promuevas será para el dueño del producto. Si un producto tiene
una comisión del 100% la totalidad de la venta (menos las comisiones) serán para ti.
En caso de que la comisión sea del 60%, tus comisiones serían así:
Venta Nº
1
2
3
4
5
6

Comisión
$0
$XX.xx
$XX.xx
$0
$XX.xx
$XX.xx

En caso de que la comisión sea del 50%, tus comisiones serían así:
Venta Nº
1
2
3
4

Comisión
$0
$XX.xx
$0
$XX.xx

… Repitiéndose el mismo patrón con las siguientes ventas.

Gracias otra vez por interesarte en promocionar nuestros productos. Recuerda que si
tienes cualquier duda puedes enviarnos un mensaje a través de este formulario:
http://ganardineroescribiendo.com/contacto/

