GUÍA BIENVENIDA
PROGRAMA DE AFILIADOS

¡Hola!
En primer lugar queremos agradecerte que hayas
confiado en dinahosting para recomendar nuestros
servicios.
¿Tienes dudas sobre el funcionamiento del Programa
de Afiliados? Entonces, ¡esta guía te será muy útil!
Aquí puedes encontrar toda la información que
necesitas para aprovechar todas las herramientas
y empezar a obtener el máximo beneficio como
Afiliado.
Queremos invitarte a que nos hagas llegar todos los
comentarios e ideas que estimes oportunas a través
de feedback@dinahosting.com.
Recuerda que tienes a tu disposición el email:
soporte@dinahosting.com para cualquier duda que
te surja.
En dinahosting ponemos el soporte técnico, toda
la capacidad humana de nuestro equipo y las
herramientas que necesitas para conseguir tu
objetivo. Tú pones el resto.
¡Manos a la obra!

El Equipo Dinahosting

¿Por qué recomendar dinahosting?
En dinahosting llevamos desde 2001 dándote todo lo que
necesitas para garantizar tu presencia online.
Desde nuestros inicios acompañamos la evolución de Internet
siendo una empresa innovadora, que apuesta por la calidad
técnica, el desarrollo de herramientas propias y la mejor
atención al cliente. Estas han sido las claves de nuestro
crecimiento y lo que nos ha convertido en la compañía líder en
el sector que somos a día de hoy.
Ofrecemos planes de alojamiento adaptados para todo tipo
de proyectos, desde hosting compartido hasta servidores
virtuales, físicos y cloud hosting. También somos registradores
de primer nivel para casi todos los dominios del mercado.
El Soporte Técnico es nuestra seña de identidad. Nos tienes
a un solo chat o llamada de distancia las 24 horas del día, los
7 días de la semana. Sin contestadores, sin formalismos, sin
esperas… Cuéntanos tu proyecto y haremos todo lo posible
por echarte una mano.
Por supuesto también puedes contactarnos a través de
Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o YouTube. Síguenos y
conoce todas nuestras novedades.

¿Qué es el Programa de Afiliados de
dinahosting?
El Programa de Afiliados es un sistema de recomendación a partir del
cual puedes ganar dinero recomendando los servicios de dinahosting.
Solo tienes que registrarte, obtener tu código y compartirlo a todo el
mundo: tus contactos, redes sociales, web... ¡Como tú quieras!
Cada venta que generes a partir de tu código, te reportará un
25 % de comisión.

¿Qué servicios puedo recomendar como Afiliado?
El Programa de Afiliados de dinahosting incluye entre los posibles productos a
recomendar las altas de los siguientes servicios:

Dominios

Hosting

Tienes más de 400 extensiones disponibles

Soluciones Linux y Windows, con el mejor

para registro. ¡Y al mejor precio!

Soporte Técnico 24/7.

VPS

Servidores Dedicados

Velocidad, rendimiento y escalabilidad.
Modifica sus recursos en pocos segundos.

Disfruta de recursos exclusivos para tu
proyecto. Tú eliges cómo administrarlo.

Ventajas de ser Afiliado
Importantes comisiones
Obtienes el 25 % del valor de
cada venta que registremos
con tu URL de afiliado.
Recomienda Dominios, Hosting, VPS o Dedicados y
consigue el 25 % de comisión.

Panel de Control propio
Gestiona fácilmente tus
comisiones de afiliado.
Obtén tu URL de afiliado, comprueba el estado de tus
comisiones, crea tus propias facturas o accede a los materiales
de marketing disponibles. ¡Todo en el mismo lugar!

Sin mínimos
Sea cual sea el importe de la
venta, recibes tu comisión.
No hay un valor mínimo para tus recomendaciones.
Obtienes beneficios desde la primera venta.

Soporte especializado
Resolvemos tus dudas y estamos
a tu servicio para lo que necesites.
Juntos ganamos. Te ayudamos a sacar el máximo
partido a tu cuenta de afiliado.

Generador de facturas
Crea tus propias facturas con tus
comisiones de afiliado de forma
rápida y sencilla desde tu Panel.
No pierdas ni un segundo en cobrar tus beneficios. Te lo
ponemos fácil para crear tus facturas de afiliados y cobrar tu
comisión.

Materiales de marketing
Te facilitamos banners en diferentes
formatos para que publicites nuestros
servicios en tu web.
No es necesario que seas diseñador para promocionar nuestros
productos. Aprovecha los banners para aumentar la efectividad
de tus recomendaciones.

Cookies de seguimiento
Si se efectúa la compra días después
de haber accedido deste tu enlace
también te llevas comisión.
La elección de un hosting o un VPS no es algo que se haga
al momento. Por eso, nuestras cookies se almacenan en el
ordenador del usuario durante 2 meses (60 días). Si compran
dentro de ese periodo de tiempo, recibirás la venta.

¿Cómo empiezo a ser afiliado?
Entra en tu panel para obtener tu enlace de afiliado y empezar a
ganar dinero ya. Difunde tu enlace entre tus contactos o seguidores
y obtén comisiones por cada compra.
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Regístrate
Si aún no lo eres regístrate en un
momento como usuario de dinahosting.

Entra en tu Panel
Accede al Panel de Control y consigue URL
como afiliado. ¡Solo un clic!

Obtén tu URL
Utiliza tu URL de afiliado para recomendar
cualquiera de nuestros servicios.

Gana dinero
Consigue comisiones por cada venta y
gestiónalas desde tu Panel de Afiliado.

Herramientas de Afiliado
Accede a todos los servicios de Afiliado desde tu Panel de Control en
Facturación > Programa de Afiliados

Panel de afiliado

CÓDIGO DE
AFILIADO

VER COMISIONES
PENDIENTES

VER COMISIONES
RECIBIDAS

CONVIERTE TUS
CÓDIGOS DE RECLAMO
EN CÓDIGOS DE
AFILIADO

Comisiones pendientes
ENLACE DE AFILIADO
¡Cómpartelo para
ganar comisiones!

Pulsa en el botón para generar tus propias
facturas de las comisiones disponibles.
Imprescindible si quieres cobrar tu comisión.

Comisiones recibidas

Listado de las comisiones que has
procesado con fecha, producto, porcentaje
y el valor de la comisión obtenida.

Crear enlaces de seguimiento (UTM)

Introduce aquí tus URL de Afiliado con
los parámetros de seguimiento (Analytics,
Matomo, etc.) para analizar de donde
provienen las comisiones que generes y
pulsa en Crear.

Todos los UTM que definas
aparecerán aquí listados.

Materiales de marketing

Pulsa en el botón para obtener
el código de las creatividades
que ponemos a tu disposición e
insertarlas en tu web.

Si tienes cualquier duda, idea o sugerencia
estamos a tu disposición las 24 horas del día,
todos los días de la semana, los 365 días del año.

LLÁMANOS GRATIS

900 854 000

dinahosting.com

