INTRODUCCIÓN
Este documento es un manual para adherirse a nuestro programa de afiliados. NOVA
CASA EDITORIAL desea invitar a su compañía, organización o blog a beneficiarse de la
difusión de la cultura de los libros.
EL PROGRAMA DE AFILIADOS es un plan mediante el cual usted puede proporcionar a los
visitantes de su web enlaces de compra a nuestros productos de tal forma que
cuando un visitante adquiera uno de nuestros productos, una parte del importe del
pedido le será reembolsado a usted con total transparencia. No precisa modificación
alguna en su página web, ni instalación de plugins, este procedimiento es fácil y más
rápido de lo que cree.
En las próximas páginas le facilitaremos la información necesaria para poder adherirse
sin problemas y le explicaremos paso a paso cómo funciona para que pueda sacar el
mejor partido a esta herramienta.

¿COMO CREAR UN PERIL DE AFILIADO?
Acceda a nuestra web: www.novacasaeditorial.com y diríjase al apartado "Área de
afiliados". Si accede desde un ordenador, encontrará el apartado "Área de afiliados" en
la parte superior de la pantalla.

Si accede desde un smartphone o tablet lo encontrará en el menú desplegable de la
izquierda:

¿COMO CREAR UN PERIL DE AFILIADO?
Rellene con sus datos y los de su web o blog el formulario de adhesión. Recuerde que

el campo correo electrónico de pago se refiere al correo de una cuenta Paypal donde
realizar el reembolso de su comisión:

Una vez realizado el registro se mostrará la siguiente pantalla:

AFFILIATE URL (ENLACES DE AFILIADO)
Aquí podrá formular enlaces propios para a empezar a difundirlos.

En esta primera pantalla GENERADOR DE URL verá información resumen de su perfil:
La ID (identificación) es el número que se le ha asignado para generar enlaces de
compra. Cuando el visitante acceda mediante este enlace y realice una compra, usted
podrá hacer un seguimiento de sus ganancias:
Enlace real
http://www.novacasaeditorial.com/

Enlace Afiliado
http://www.novacasaeditorial.com/?aff=3

AFFILIATE URL (ENLACES DE AFILIADO)

Puede generar enlaces a páginas productos concretos o a todo el catálogo, solo tiene
que acceder a la pantalla que usted desee que le aparezca al visitante, copiar la
dirección y pegarla al campo URL de la página y clicar al botón generar, entonces le
aparecerá su URL de Referencia y este es el enlace que deberá compartir en su web,
fíjese que la terminación de este nuevo enlace termina de la siguiente forma
/?aff=(Número de ID).

STATISTICS
En el apartado STATISTICS (Estadísticas) podrá hacer el seguimiento de compras
realizadas gracias a sus enlaces y ver la comisión que le será ingresada al finalizar el
mes. La comisión por defecto es un 10% del valor de la venta.
Tenga en cuenta que solo se le atribuirá comisión por las ventas, no las visitas.

GRAPHS
En el apartado GRAPHS (Gráfica) podrá ver representado mediante una gráfica las
ganancias que usted ha acumulado por día y desglosado por colores las que le han
sido reembolsadas, las pendientes, las rechazadas por el cliente o las que aún no se
han realizado el pago.

REFERIDOS
En el apartado REFERIDOS podrá saber título a título el número de libros que se han
vendido gracias a usted, fecha y hora y el estado de la compra.

VISITAS
En el apartado VISITAS podrá saber qué enlaces tienen más impacto, si usted tiene
conocimientos de márqueting sabrá que este es un motor para saber qué tipos de
contenidos les interesa más a sus visitantes y dónde dedicar mayores esfuerzos a
una mejor campaña promocional.

CREATIVES
En el apartado CREATIVES (CREACIONES) podrá descargar imágenes o banners
promocionales si NUEVA CASA EDITORIAL desea desarrollar una campaña. Por supuesto,
le animamos a crear sus propios banners y campañas. También puede contactar con
nosotros para hacernos propuestas de concursos, descuentos especiales u otras
ideas que tenga.

CONFIGURACIÓN
En el apartado CONFIGURACIÓN podrá modificar el correo de su cuenta Paypal si realiza
cambios en un futuro o activar/desactivar las notificaciones por correo.

¿CÓMO ACCEDER A SU CUENTA DE AFILIADO?
Acceda al apartado ÁREA DE AFILIADOS y a continuación del formulario de registro de
nuevos afiliados aparecen dos campos para acceder a su cuenta ya existente.
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