
REVITALASH MÉXICO AFFILIATE CLUB

Qué es el Affiliate Club de RevitaLash MÉXICO

Bienvenid@ al exclusivo club de afiliados de RevitaLash MÉXICO. Como miembro, podrás
ganar comisiones compartiendo un link que nuestra web reconocerá como tuyo. No te
preocupes, la persona que entre usando tu link no tendrá que comprar inmediatamente ya
que el sistema reconocerá que esa persona ha venido por ti hasta 30 días después de su
primera visita. ¡Sigue animando a tus seguidores a concretar sus compras!

Puedes compartir los links en tus diferentes redes sociales, en tu blog, mediante
mensajes, mails, etc. Para Instagram, puedes usar swipe up en tus historias y
también usar Linktree, una app que te permite tener varios links en tu perfil. Además, te
recomendamos tener una carpeta de Highlighted Stories exclusiva para RevitaLash
Cosmetics. ¡Todo sirve para ganar más comisiones!

Cuando nos sea posible podemos coordinar para activar cupones exclusivos que al ser
usados por tus seguidores les agreguen regalos o descuentos a su compra en nuestra
web.

Cómo generar links de afiliado:

PASO 1: Ingresa al Panel de Afiliados: https://revitalash.com.mx/panel-del-afiliado/, pon tu
usuario y contraseña que nuestras chicas te proporcionarán para acceder.

PASO 2: Crea un link hacia nuestra web o al producto del que vas a  hablar. Por ejemplo, si
quieres ofrecer el producto RevitaLash Advanced debes:

1) Ir a la sección “Generar link” en el menú derecho del Panel de Afiliado
2) Copiar la dirección completa de la página del producto, en este caso es:
https://revitalash.com.mx/producto/revitalash-advanced/
3) Pegar dicha dirección dentro del campo URL de la página
4) Hacer clic en el botón Generar
5) Publicar en tus redes el enlace generado en URL de referencia

PASO 4: Anima a tus seguidores a clickear los enlaces para hacer sus compras.

PASO 5: Sumarás comisiones a tu balance por cada compra completada que haya llegado
desde tus links. El sistema es capaz de reconocer a un usuario que llega directamente a
nuestra página pero que antes ha llegado por tu link, hasta 30 días después de esta primera
acción.

https://revitalash.com.mx/panel-del-afiliado/
https://revitalash.com.mx/producto/revitalash-advanced/


Cómo usar cupones de afiliado:

PASO 1: En el Panel de Afiliados, dirígete al Menú y luego a Cupones

PASO 2: En esta sección verás tus cupones asignados. Publícalos en tus redes sociales
para que tus seguidores reciban un regalo o descuento ingresándolo al momento de hacer
su compra.

PASO 3: Sumarás comisiones por cada compra completada que haya usado tu cupón.

Cómo revisar tus comisiones:

PASO 1: En el Panel de Afiliados, dirígete al Menú y luego a Comisiones

PASO 2: Revisa el estado de cada compra efectuada por tus seguidores:
-No confirmado: quiere decir que el cliente aún no ha pagado. Si concreta el pago, el
estado pasará automáticamente a “Pendiente”
-Pendiente: ¡El cliente ya ha pagado y se te está sumando la comisión!
-Completada: ¡Ya te hemos hecho el abono a la cuenta que nos diste!



Cómo te pagaremos:

Los pagos se realizarán a la cuenta bancaria que hayas proporcionado en el portal, los
primeros días de cada mes.

Recibos por honorarios:

Recuerda emitir tu recibo por honorarios cuando la comisión te haya sido depositada y
enviarlo a skinconcept.cc@gmail.com con copia a …

mailto:skinconcept.cc@gmail.com

