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ESPECIALISTAS EN GENERAR VENTAS INCREMENTALES A COMISIÓN



 y a la obtención de resultados.

Agencia de Marketing Digital especializada 

en generar ventas directas para empresas 
del sector turístico y de viajes.

Nuestro modelo de negocio basado en el 
PAGO DE UNA COMISIÓN SOBRE VENTA 

VALIDADA. 

Acuerdos preferenciales con partners
especializados de proyección internacional.

Equipo senior profesional enfocado en ROI

Sobre Affilired



DATOS

20 años de experiencia

+1200 clientes 

1,8M de ventas generadas

+100.000 afiliados internacionales

1,6M de visitas mensuales



Propuesta Affilired

Modelo Incremental de ventas
Aportamos un canal de ventas adicional, no sustitutivo de sus volúmenes

y canales actuales.

Modelo de negocio sin inversión necesaria. 

Paga solo una comisión sobre las ventas confirmadas (tras check out del

cliente final). Modelo basado en resultados. 

Tráfico inbound
Modelo no intrusivo, refuerza la marca de nuestros aportando contenido

de valor que ayuda a generar más ventas.

Publicidad sin riegos
Affilired asume la inversión del lanzamiento de la campaña.  Nos

aseguramos de dar el máximo de visibilidad a tu marca.



Soluciones Affilired
Diferentes soluciones digitales dirigidas a incrementar la visbilidad de tu marca para

generar reservas directas en tu web.

PUBLICIDAD 

PROGRAMÁTICA
SOLUCIONES 

ONSITE
CAMPAÑAS SEM
A COMISIÓN

MARKETING DE
AFILIACIÓN



1 2 3 4

Mejora la
visibilidad de tu

marca a nivel
internacional

Genera ventas
directas
incrementales
desde tu web.

Incrementa
tráfico
cualificado en
tu web

Marketing de Afiliación sin inversión

El márketing de afiliación es una forma de publicidad en la que nuestros partners se

encargan de promocionar tu marca a cambio de una comisión para cada reserva

realizada y validada.

Sin coste inicial
ni fees
mensuales.



Modelo tradicional red de afiliación

Anunciante Afiliado

Comprador

El anunciante busca 

afiliados que promocionen 

tu negocio

Los afiliados promocionan 

las ofertas de la red de afiliación

Los anuncios de los afiliados 

dirigen a los usuarios a la web 

del anunciante, donde se 

produce la venta

 

La red de afiliación sirve de nexo 

tecnológico entre los 

anunciantes y afiliados 

Inversión económica
Fees de lanzamiento

mantenimiento. 

Recursos humanos
Necesidad de personal

cualificado. Inversión en tiempo

de trabajo para configurar y

seguir la campaña.

Control
Seguimiento de reclutamiento,

control fraude, pago a afiliados.

Menor difusión
Abarcan uno /dos mercados.



Modelo multi-red de Affilired

SIN INVERSIÓN
Sin fees de lanzamiento/

mantenimiento.

Gestión Integral
El equipo de Affilired se

encarga de principio a final del

lanzamiento de la campaña.

Control
Reclutamiento, control de

veracidad de ventas, control

tracking.....

Mayor difusión
Lanzamos la campaña en diferentes

redes internacionales, incrementando

afiliados y clientes potenciales.

Anunciante

Redes de afiliación

Afiliados

Compradores



Categorías Afiliados - Cupones

Incentiva la compra mediante

el uso de Códigos

promocionales en web cliente.

De gran relevancia en

mercados europeos y USA, da

gran visibilidad de marca.

Cuentan con importantes

bases de datos de usuarios con

elevada intención de compra.



Categorías Afiliados - Ofertas

Publicación de las mejores

ofertas por categorías.

Incrementan la visibilidad de

marca de forma exponencial. 



Categorías Afiliados - Cashback

Incentiva la compra mediante

la devolución de una parte del

total a los usuarios registrados.

Mayor volumen de ventas

asegurado.

Herramienta de fidelización

clientes.



Categorías Afiliados - Contenido

Webs / blogs de contenido no

invasivo especializados en

diferentes categorías.

60% aumento de tasa de

inversión.

tus clientes potenciales.

Incrementa engagement con 



Categorías Afiliados - Loyalties

Mayor fidelización de clientes.

Genera embajadores de marca.

Evita competencia de precios.

Sitios de incentivos a clientes

registrados.



Gestión integral del programa de
afiliación

Gestión y mantenimiento gratuito



Mejora el posicionamiento 

de tu marca a nivel

internacional

1

Incrementa ventas

directas internacionales
Incrementa tráfico

cualificado en tu web

2 3

Campañas SEM a CPA

Consigue el mejores posiciones en los principales buscadores del mundo con un

presupuesto ilimitado. 



El modelo SEM Affilired

Presupuesto ilimitado

Afilired realiza la inversión en las campañas SEM. Solo pagas una comisión sobre las

ventas generadas.

Cobertura Internacional

Campañas en mercados principales y secundarios, asegurando posicionamiento

mundial.

Keywords locales

Gestión de campañas en idioma y keywords acordes al mercado.

Buscadores
Lanzamiento de las campañas en los buscadores más utilizados por mercado: Bing,

Yahoo, Pesquisa, Yandex, Baidu...



Consigue clientes

nuevos

1

Maximiza el retorno

sobre la inversión
Incrementa la

conversión en tu web

2 3

Publicidad Programática sin inversión

Maximiza las ventas directas conectando con tu audiencia con el mensaje adecuado

en el momento perfecto para convertirlos en clientes.



Publicidad Programática - Formatos

Display 

Aumenta las posibilidades de conversión a través de banners directos que

reconducirán a tus clientes potenciales a tu web

Video Ads
Transmite la personalidad de tu marca e influye positivamente a tu cliente ideal para

favorecer la conversión.

Publicidad Nativa

Incrementa las entradas en la parte superior del embudo de conversión con campañas que

integran los anunciosnde forma natural en las webs, incrementando las posibilidades de

generar ventas.

Publicidad Dinámica

Muestra anuncios a tu público objetivo en multiples webs afines a sus gustos.



Interactúa con tus

clientes potenciales

1

Incrementa las

conversiones
Reduce el ratio de

abandono

2 3

Soluciones onsite sin inversión

Convierte a los visitantes de tu web en clientes con unas soluciones altamente

efectivas. Puedes elegir la solución que más te interese o contrar el pack completo. 



Soluciones onsite - Formatos

Comparadores de Precio

Demuestra a tus usuarios que ofreces el mejor precio online frente a la competencia

en tu propia web.

Email Remarketing

Reconecta con tus clientes con ofertas atractivas y redirígeles a tu web para que

finalicen la compra

Overlays

Muestra una oferta personalizada perfecta antes de que tu visitante abandone tu web

e influenciale en su decisión de compra. 



PRECIO Y CONDICIONES
Nuestros servicios son totalmente gratuitos, por lo que trabajamos con el

objetivo de generar el máximo de ventas y rentabilizar la campaña al máximo. 

mantenimiento.

El lanzamiento de la 

campaña no tiene 

ningún coste inicial 
ni pago por 

ventas validadas a

check-out.

La comisión es del 

10% sobre las 

adicional (opcional)

Creación de 

banners para el 

lanzamiento de la 

campaña, sin coste 

SIN INVERSIÓN COMISIÓN GRATIS



¿Quieres que te ayudemos a generar
más ventas?

Contacta hoy

Europe, Africa, CIS Region America Region

cedric.vildosola@affilired.com

carlos.benito@affilired.com

rodrigo.suarez@affilired.com


