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¿CÓMO  FUNCIONA?

Esta guía es ofrecida como regalo con el objetivo de ayudar
a los afiliados serios, a que descubran cómo pueden tomar
ventaja de este programa para generar ingresos. No es una
promesa de que cualquier persona lo puede lograr
fácilmente y sin esfuerzo. No es posible asegurarle a una
persona qué resultados obtendrá porque no se puede
predecir de qué manera aplicara las recomendaciones de
este reporte, ni que tan comprometida este con su éxito.

Nota Importante
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ÚNETE
Es gratis y fácil de hacer.
 

1. Visita www.casafebus.com y oprime sobre la sección de
AFILIADOS en el menu.

 

2. Regístrate ¡sólo toma 5 minutos!

 

COMPARTE
 

Una vez registrado, comparte nuestros productos con
enlaces que podrás generar desde nuestra "Plataforma de
Afiliados Online"

 

¡GANA DINERO!
 

Obtén 10% de comisión por cada compra que alguno de
tus referidos haga en nuestra Tienda Online.

 

RECIBE TU PAGO ELECTRONICAMENTE
 

Cada semana podrás recibir tus comisiones directamente
a tu cuenta de PayPal. Si no tienes una cuenta de PayPal
abre una, es fácil, gratis y seguro. Visita www.paypal.com
 

En tu Portal de Afiliados podrás monitorear todas tus
ventas en tiempo real.

¡COMIENZA A GENERAR INGRESOS EXTRAS HOY!
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VENTAJAS  DE  SER  UN
AFILIADO  ONLINE

Toda reclamación es manejada por
el departamento de Servicio Al
Cliente de Casa Febus.

NO TRABAJAS
DIRECTAMENTE CON
EL CLIENTE

Para comenzar a emprender como
afiliado solo debes unirte
voluntariamente. Lo mejor es que
unirte no cuesta nada y cualquiera
con una computadora y conexión al
internet puede hacerlo. Para hacerlo
debes visitar www.casafebus.com y
visitar la sección de AFILIADOS en
el menú.

ES GRATIS

Lo  único  que  necesitas  para  ser 
 un afiliado online es conexión al
internet, una computadora ó un
teléfono inteligente. Así que puedes
trabajar desde el lugar que quieras,
tu casa, hoteles,restaurantes, etc.

TRABAJA DONDE
QUIERAS
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3  PASOS  BÁSICOS
PARA  COMENZAR  A  GENERAR  INGRESOS

 
 

Luego de registrado, accede a tu Portal de Afiliado para
encontrar tu ENLACE DE REFERENCIA ó LINK DE AFILIADO.

 

El Link de Afiliado es un código secreto y encriptado que
puedes copiar y compartir en cualquier red social, email o
mensaje de texto para promocionar nuestros productos. 
 

Cuando una persona hace click en tu  enlace y llega a
nuestra Tienda Online queda registrado como un cliente 

 que tu envías y recibirás el 10% de comisión de cualquier
cosa que ese cliente compre.

PASO  1  -  ÚNETE  A  NUESTRO
PROGRAMA  Y  COPIA  TU  "ENLACE

DE  REFERENCIA"
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Igual que el el Enlace de Referencia puedes copiar y
compartir con otros tu Código de Descuento. 

 

Puedes copiar y compartir en cualquier red social como
Instagram, Facebook etc. También puedes insertar el codigo
en mensajes electronicos o mensaje de texto para
promocionar nuestros productos. 
 

Cuando una persona hace una compra en nuestra Tienda
Online queda registrado como un cliente que tu envías y
recibirás el 10% de comisión de cualquier cosa que ese
cliente compre.

PASO  2  -  COMPARTE  CON  OTROS   

TU  "CÓDIGO  DE  DESCUENTO"
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Accede a la pestanna de Herramientas de Marketing en tu
Portal de Afiliados y sigue las instrucciones para generar
enlaces específicos de cualquier producto en nuestra tienda.

 

Una vez los tengas puedes copiarlos y compartirlos como
hemos establecido antes.
 

Esto te permite ser intencional y promocionar
especificamente un producto. 
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PASO  3  -  GENERA  Y  COMPARTE
ENLACES  DE  PRODUCTOS

ESPECIFICOS  
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4  IDEAS  INICIALES  

PARA  CONVERTIRTE
EN  UN  AFILIADO
EXITOSO
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Es mucho más fácil compartir
con las personas acerca de
productos o servicios que
realmente amas y en los que
crees. 
 
Cualquier producto que elijas
promover debes ofrecer una
solución a un problema que
tiene tu audiencia.
 
Cuando crees y confías en un
producto, tu entusiasmo se
mostrará y podrás explicar los
beneficios del producto
mucho mejor.

1. PROMUEVE LO
QUE AMAS
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En realidad, no necesitas una página web propiá para obtener los
beneficios del marketing de afiliación.  Puedes dirigir tus
prospectos directamente a la Tienda Online de Casa Febus, pero,
cuando tienes tu propiá página web, te ayuda a establecerte como
una autoridad en el tema.

2. CREA TU PÁGINA WEB
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A partir del punto anterior, tu página web puede usarse para
crear una lista de prospectos. 
 
Cuando tienes la dirección de correo electrónico de un cliente
potencial, te da la oportunidad de enviarles correos electrónicos
sobre otros productos o servicios relacionados en el futuro.
 
Tu sitio web puede tener un formulario de captura de correo
electrónico en la página de inicio.

3. DESARROLLA UNA LISTA DE
PROSPECTOS POR CORREO ELECTRONICO
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Para entender bien que es marketing de afiliados no se trata solo
de vender por vender. 
 
]Piensa como añadir valor e inspiración en lugar de vender.
 
A medida que las personas confíen en tí y en la información que
brindes, estarán más inclinados a comprar los productos que
recomiendes.

4. PROPORCIONA SIEMPRE CONTENIDO         

    DE VALOR
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Para más información:

 

PO BOX 606360, BAYAMÓN, PR. 00960

1-844-549-0383 / 24 horas al día,

 7 días a la semana

customerservice@casafebus.com
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WWW.CASAFEBUS.COM


