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El Manual del Afiliado en Etic-etac.com 

 

 

¡Bienvenid@ a nuestro programa de afiliados! Si tienes en tus manos este manual, es 

porque te has decidido a ganar dinero recomendando nuestros productos. 

¡Enhorabuena! Nuestro programa de afiliados te ofrece varias posibilidades para que 

consigas comisiones sólo por recomendar en tu blog o web o a tus amigos, los productos 

que más te gustan de nuestra tienda online.  

Nosotros te proporcionaremos todo lo que necesitas para promocionar nuestros 

productos y por cada venta que se realice a través de una recomendación que tú 

hayas hecho, recibirás una comisión en tu cuenta de afiliados ¡Así de fácil! No necesitas 

nada más que una cuenta de Paypal y ya puedes empezar. 

Veamos cómo funciona: 

¿Cómo funciona un sistema de afiliados? 

Un sistema de afiliados está pensado para premiar a las personas que recomiendan 

productos que les gustan en internet. Al abrirte una cuenta de afiliados en nuestra 

tienda, se creará un enlace de afiliado especial para ti, que podrás compartir dónde 

quieras a través de un banner o un enlace de texto. Cada vez que una persona haga 

click en tu enlace de afiliados, nuestro sistema podrá traquear su actividad y detectar las 

compras que haga gracias a tu recomendación.  Cada vez que alguien compre en 

nuestra tienda desde uno de tus enlaces de afiliado, te daremos una comisión. En etic-

etac.com hemos crecido gracias al “boca a boca” y las recomendaciones de miles de 

clientes satisfechos con nuestros productos, como tú. Ahora queremos dar un paso más y 

premiar esa fidelidad ofreciendo la posibilidad de conseguir una comisión simplemente 

por hacer esa recomendación. 

 

https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/home
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¿Qué comisiones ofrecemos? 

En nuestro programa de afiliados ofrecemos un 7% fijo de comisión por cualquier venta 

que se haga desde tus banners o enlaces de afiliado. Además ofreceremos bonus o 

ofertas periódicas de las que podrás aprovecharte para sacarle el máximo partido a tu 

cuenta de afiliado. 

Tu área personal: 

Vamos a investigar un poco tu área personal para que sepas dónde está cada cosa: 

Balance/Comisiones: 

Aquí podrás ver qué comisiones has conseguido y a través de qué productos además 

del estado de los pedidos. Si el pedido aparece como pendiente, la venta aún no se ha 

realizado y todavía puede ocurrir que el cliente lo cancele o no finalice el pago, con lo 

cual esa comisión se retiraría de tu cuenta. Pero una vez que el pedido aparece como 

completo, significa que ya lo hemos enviado y por lo tanto esa comisión ya es tuya. 

Una vez que hayas alcanzado el mínimo de 25 € de comisión puedes solicitar una 

retirada. Nosotros transferiremos tus comisiones a tu cuenta de paypal y tu saldo volverá 

a estar a cero. 

Programa de afiliados: 

Aquí tendrás la información básica y acceso a este manual. 

Banners y enlaces: 

Aquí tendrás acceso a tus banners y enlaces de afiliado. 

Invitar amigos: 

Aquí podrás compartir tus enlaces de afiliado directamente en Redes Sociales o a través 

del Email. 

Retiradas de dinero: 

Aquí podrás ver las retiradas de dinero que has hecho, la fecha en la que las has 

solicitado y su estado (pendientes, completas, etc.). 

Tráfico: 

Aquí podrás ver cuántas personas han hecho click en tus enlaces o banners y desde 

dónde. Esto te ayudará a saber qué estrategia está teniendo más éxito. 

Configuraciones: 

Aquí podrás modificar tus datos personales, tu cuenta de paypal, etc.  
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Afiliados de Etic-etac para bloggers 

Si tienes un blog, te interesará saber que los blogs son la tercera fuerte de influencia 

sobre las decisiones de compra en Internet. Las personas que compran online se fían más 

de opiniones de personas que escriben un blog que de cualquier otro sistema 

publicitario. Como blogger probablemente ya hayas recibido ofertas de colaboración 

de diferentes marcas pidiéndote que promociones sus productos, muchas veces a 

cambio de un regalo. Pero cada vez que escribes un post en tu blog, ese post 

permanece para siempre en internet, apareciendo en los resultados de búsqueda de 

Google y generando ventas para la marca incluso años después de que lo hayas 

publicado. Con un sistema de afiliados, todas las ventas que se realicen desde un 

artículo de tu blog serán registradas y ganarás comisiones mucho tiempo después de 

haber publicado tu artículo.  

Alternativas para recomendar los productos de Etic-etac en tu blog: 

1. Banner: 

 

Una imagen vale más que mil palabras. Y por eso hemos diseñado estos banners 

dinámicos que podrás colocar en distintos lugares de tu blog. Depende del sistema que 

utilices y de la plantilla, tendrás más o menos lugares en los que puedas colocar tus 

banners de afiliado. Nosotros vamos a centrarnos en las 2 plataformas para bloggers más 

utilizadas para ayudarte a aprender a colocar banners en tu blog: blogspot y wordpress. 

Colocar un banner: 

A) En tu blog de Wordpress:  

En wordpress los banners pueden ir en la sección widgets. Para colocarlo, debes de ir a 

Apariencia/Widgets. Según la plantilla tendrás más o menos barras laterales. Elige donde 

quieres colocar tu banner, arrastra un wisget de “texto” a la barra lateral y pega en él el 

texto que te proporcionamos para el banner que has elegido: 

 

http://blogs.creatiburon.com/tener-un-blog-te-convierte-en-una-persona-influyente/
http://blogs.creatiburon.com/tener-un-blog-te-convierte-en-una-persona-influyente/
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Copia el texto que encontrarás debajo del banner que hayas seleccionado en tu área 

personal de afiliados: 

 

Y pégalo en el widget de texto que has colocado en la barra de tu blog: 

 

 

Si le das a guardar y vas a la página principal de tu blog, podrás ver el banner que has 

colocado. 

B) En tu blog de blogger: 

En blogger el sistema es similar. En el apartado diseño, añade un “Gadget de html/ java 

script” a tu barra. 
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E introduce dentro el texto de afiliados del banner que hayas elegido: 
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Si le das a guardar y vas a la página principal de tu blog verás que ya aparece tu 

banner de afiliado. 

Ahora cada vez que alguien haga click en uno de tus banners y compre algo en nuestra 

tienda, ganarás una comisión. 

1. Enlaces de texto: 

Otro sistema para recomendar un producto de etic-etac.com en tu blog es mediante un 

enlace de texto. Puedes escribir un post sobre nuestros productos o sobre un tema 

relacionado, como por ejemplo el primer día de guardería. Dentro del texto de tu 

artículo puedes recomendar algún producto de Etic-etac y hacer un enlace utilizando tu 

enlace especial de afiliado. Veamos un ejemplo: 

 

Cuando escribas el artículo selecciona la palabra clave del producto que quieras 

recomendar, en este ejemplo “etiquetas para marcar la ropa”. 

En tu área de afiliados, en el apartado “Banners y enlaces/crea tu banner personal”. 

Introduce la “url” del producto que quieras promocionar en nuestra tienda, en este caso 

la “url” sería: http://www.etic-etac.com/etiquetas-personalizadas 

 

http://www.etic-etac.com/etiquetas-personalizadas
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Introduce la “url” y pulsa “intro” para que el enlace de abajo se actualice para ese 

producto. 

Ahora copia el enlace que se ha generado y vuelve a tu artículo: 

 

 

En Wordpress, haz click en el icono introducir hipervínculo (con la palabra clave 

seleccionada), pega la “url” especial que has generado en tu área de afiliados y haz 

click en “Añadir enlace”: 

 

 

 

 

 

 



 
www.etic-etac.com    afiliados@etic-etac.com  

 

En Blogger el sistema es muy parecido, pero en lugar del icono, tienes que seleccionar la 

palabra clave y hacer click en enlace: 

 

Ahora la palabra clave se ha convertido en un enlace y cada vez que alguien haga 

click en ese enlace y compre algo en nuestra tienda, tú recibirás una comisión. Al ser un 

artículo, seguirá apareciendo en las búsquedas durante años y tú seguirás cobrando tu 

comisión. 

Escribir artículos con enlaces de afiliados es la mejor forma de promocionar productos en 

internet. La gente se fía más de un artículo de opinión que de un banner, que se asocia 

con publicidad. Ambas opciones son complementarias y pueden ayudarte a ganar más 

dinero con tu blog aprovechando las campañas de marketing que lanzaremos desde 

Etic-etac para nuestros afiliados. 

Puedes tener un banner siempre en tu blog y escribir algún post ocasional con motivo de 

alguna oferta o campaña especial como la vuelta al cole o las navidades. Además 

nosotros lanzaremos ofertas exclusivas para los afiliados de las que podrás aprovecharte 

para aumentar las ventas desde tu blog. Por eso te recomendamos que estés pendiente 

de nuestras newsletters especiales para afiliados, en las que organizaremos campañas 

de marketing para que saquéis el mayor provecho a nuestro programa de afiliados. 

Afiliados fuera de tu blog 

Si tienes un blog puedes complementar tus estrategias de afiliados con acciones en 

Redes Sociales o Email marketing. Pero si no tienes un blog, también puedes conseguir 

comisiones por promocionar nuestros productos entre tus amigos en Redes Sociales o a 

través del Email. Sabemos que muchos de nuestros clientes recomiendan nuestros 

productos a sus amigos ¿Por qué no conseguir una comisión por ayudarnos a que nos 

conozcan más personas?  

Desde tu área de afiliados, puedes compartir tu enlace personal de afiliados con todos 

tus contactos de la manera más fácil y sencilla.  
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Primero entra en tu área de afiliados en el apartado “Compartir”. Como afiliado de Etic-

etac, tienes un enlace personal que lleva a la página principal de nuestra tienda que 

puedes utilizar en cualquier sitio y cada venta que se haga a través de él se reflejará en 

tu cuenta de afiliado. En este apartado tienes la posibilidad de personalizarlo. 

Puedes personalizarlo con tu nombre o el nombre de tu blog: 

 

Ahora puedes compartir tu enlace por Email y en Redes Sociales directamente desde tu 

área de afiliados: 

      

Si entras en los diferentes apartados, verás que puedes personalizar el mensaje que 

quieres enviar a tus contactos y o compartir en tus Redes Sociales. Nosotros te 

recomendamos que siempre personalices el mensaje para hacerlo realmente tuyo y que 

añadas en él tus opiniones y experiencias reales. 

 

Para cualquier duda puedes contactarnos en el mail: 

afiliados@etic-etac.com 


