
 
 

 

 

 

 

 

 

 

· PROGRAMA DE AFILIACIÓN · 
 

Bienvenido/a al programa de afiliación de "La Academia de Omar". 

 

En unas semanas hago un re-lanzamiento para volver a abrir las inscripciones a 

mi Academia y me encantaría que fueras mi afiliado/a. 

 

Te cuento todos los detalles y te explico cómo funciona el programa de afiliación. 

 

Para cualquier consulta, me puedes escribir a omar@haciaelautoempleo.com 

 

SOBRE LA ACADEMIA DE OMAR 
 

"La Academia de Omar" es una formación integral sobre blogging, cuyo objetivo es 

lanzar y/o hacer progresar un proyecto online unipersonal con blog. 

 

Creo que los cursos "sueltos" no dan los mismos resultados, comprobado por mi 

propia experiencia, por lo que decidí volcar en un único sitio todo lo que sé. 

 

El punto fuerte es el soporte técnico que damos tanto el equipo como yo, así 

como también los alumnos disponen de un foro privado dentro de la plataforma. 

 

Los planes de acceso son: Dummies, Premium y VIP. 

 

Para más información, lo mejor es que visites la página de inscripciones: 

 

https://academia.haciaelautoempleo.com/inscripcion-a-la-academia/ 

 

Utiliza la contraseña: TEMPORAL para poder visualizar el contenido. 

(Estoy haciendo cambios y no está abierta al público) 

 

 
 

https://academia.haciaelautoempleo.com/inscripcion-a-la-academia/


RESULTADOS DEL LANZAMIENTO DE ENERO 
 
Realicé un lanzamiento en la semana del 9 al 15 de Enero de 2017. 

 

De mi lista de 9.500 suscriptores, filtré hasta 1.985 personas que se apuntaron a 

un Training previo y finalmente se inscribieron al Webinar 550 personas. 

 

De ellas, 148 asistieron en directo. 

 

El resultado al terminar la semana de ventas, fueron casi 27.000€ brutos de 

facturación, repartidos en 47 alumnos (en distintos planes y descuentos). 

 

Como ves, con mis propios medios conseguí esos resultados y es por creo que es 

un "producto" que ahora mismo el mercado requiere. 

 

Cada vez hay más competencia, eso está claro, y hay muchas ofertas formativas 

que varían en cuanto a precios, tiempos de acceso, modos de soporte, etc. 

 

Esta es mi propuesta y me gustaría hacer un re-lanzamiento en Febrero para abrir 

de nuevo las puertas y, a partir de ahí, dejarlo abierto en modo "evergreen". 

 

EN QUÉ VA A CONSISTIR EL RE-LANZAMIENTO 
 
La fecha para el re-lanzamiento será el Lunes 20 de Febrero. 

 

La semana de ventas con descuentos especiales durará hasta el Domingo 26 de 

Febrero a las 23:59h (Hora de Madrid)  

 

Se crearán unos cupones especiales y de uso individual por cada afiliado, que sólo 

podrán utilizarse durante esos días. 

 

Después a partir del Lunes 27 de Febrero, los afiliados tendréis unos nuevos 

cupones (también obviamente personalizados) con un descuento inferior pero de 

uso ya permanente en adelante. 

 

Vamos con la explicación de los planes de acceso y ahí te digo los descuentos. 

  



 

PRECIOS Y PLANES DE INSCRIPCIÓN A LA ACADEMIA 
 
Plan de acceso "Dummies", para los que aún no tienen web o blog: 
 

- Precio: 297€ (IVA incluido) 

 

- Características:  

 Acceso a los Niveles 0 y 1 

 Al área de diseño 

 A los Bonus especiales 

 A los foros de los Niveles 0 y 1. 

 Regalo del Genesis Framework + un child theme. 

 

- Soporte técnico: 3 meses. (Después, descarga de los vídeos y materiales) 

 

- Descuento en re-lanzamiento: -50€ 

 

- Descuento tras re-lanzamiento (evergreen): -30€ 

 

 

Plan de acceso "Premium", para un acceso total a la Academia: 
 

- Precio: 697€ (IVA incluido) 

 

- Características:  

 Acceso a los Niveles 0, 1, 2, 3, 4 y 5. 

 Al área de diseño. 

 A los Bonus especiales 

 A todos los foros internos de la plataforma. 

 Regalo del Genesis Framework + dos child themes. 

 

- Soporte técnico: 12 meses. (Después, descarga de los vídeos y materiales) 

 

- Descuento en re-lanzamiento: -70€ 

 

- Descuento tras re-lanzamiento (evergreen): -50€ 

  



 

Plan de acceso "VIP", para los que van muy en serio con su proyecto: 
 

- Precio: 1.097€ (IVA incluido) 

 

- Características:  

 Todo lo del acceso Premium, más: 

 Auditoría de tu web o blog personalizada. 

 Entrega del informe de mejoras PDF. 

 1 hora de Skype conmigo para verlo y resolver todas las dudas.  

 Es una especie de "Mentoring Expréss". 

 

- Soporte técnico: 12 meses. (Después, descarga de los vídeos y materiales) 

 

- Descuento en re-lanzamiento: -120€ 

 

- Descuento tras re-lanzamiento (evergreen): -100€ 

 

 

COMISIONES PARA LOS AFILIADOS 
 

Las comisiones para ti como afiliado son del 30% sobre el importe bruto. 

 

Esto significa, que como el precio de los planes va con IVA incluido, sobre dicho 

importe se aplica el 30% de tu comisión y es lo que se abona. 

 

Para poder pagarte tus comisiones necesitaré que me hagas una factura, por 

eso es imprescindible ser autónomo o empresa. 

 

En el importe de cada factura irá desglosado el IVA, pongamos un ejemplo: 

 

Digamos que tengo que hacerte un pago por 3.000€ en ventas, ese dinero me lo 

han abonado los alumnos con el IVA incluido, y el IVA yo lo tengo que declarar. 

 

Tu 30% de comisiones serían 900€, por lo que deberías emitirme una factura de: 

 

Base imponible: 711€ + (21% de IVA que son 189€) = 900€ 

 

Veamos ahora ejemplos con ventas individuales en cada plan de acceso. 

 

Semana del re-lanzamiento: 
 

- Acceso Dummies: 297€ - 50€ descuento = 247€ [Comisión para ti = 74,10€] 

- Acceso Premium: 697€ - 70€ descuento = 627€ [Comisión para ti = 188,10€] 

- Acceso VIP: 1.097€ - 120€ descuento = 977€ [Comisión para ti = 293,10€] 

 



En adelante tras el lanzamiento, modo evergreen: 
 

- Acceso Dummies: 297€ - 30€ descuento = 267€ [Comisión para ti = 80,10€] 

- Acceso Premium: 697€ - 50€ descuento = 647€ [Comisión para ti = 194,10€] 

- Acceso VIP: 1.097€ - 100€ descuento = 997€ [Comisión para ti = 299,10€] 

 

Dependiendo de tu perfil de suscriptores y a tu parecer, eres libre de potenciar en 

el copy de tus acciones promocionales uno u otro plan, a tu elección. 

 

El pago de las comisiones se realiza el día 1 de cada mes vía Paypal, para 

aquellas comisiones procedentes de ventas que hayan finalizado su período de 

garantía de devolución (30 dias). 

 

 

QUÉ PUEDES HACER COMO AFILIADO 
 

Lo que me gustaría básicamente, es que te impliques. 

 

Yo también soy afiliado de otras personas y empresas, y sé por experiencia propia 

que cuando se consiguen ventas y resultados, es cuando pongo de mi parte. 

 

Si te limitas a poner un enlace un día en un post o cosas así... no vas a obtener 

buenos resultados y te recomendaría que no te registres como afiliado. 

 

¿Qué voy a hacer yo? 
 

Te explico mis acciones tanto para el re-lanzamiento como para después, y así 

puedes pillar alguna idea y hacerlo como quieras. 

 

En la semana del re-lanzamiento, estos serán mis emails: 

 

 Lunes 20: mailing ofreciendo mis cupones de re-lanzamiento hasta el 26. 

 Sábado 25: mailing de "quedan solo 48 horas". 

 Domingo 26: mailing de "quedan sólo 24 horas. 

 Domingo 26: mailing de ""quedan sólo 4 horas" (Actúa AHORA) 

Puedes descargarte este archivo de Word con un copy de presentación de mi 

Academia, para que lo adaptes a tu gusto y así tienes ya parte del curro hecho ;) 

Acciones posteriores al re-lanzamiento: 

 Banner en la barra lateral o sidebar con enlace a la Academia. 

 Integración al final de mis series de autoresponders a suscriptores, con el 

descuento evergreen para cada uno de los planes de acceso. 

 Obviamente lo moveré por redes sociales y publicidad de pago. 

https://www.dropbox.com/s/0tqzyxgaq4ju8ew/Mailing%20para%20presentar%20la%20Academia%20-%20Afiliados.docx?dl=0


Otra buena opción para ti sería que lo incluyas en la típica página de  

"Mis herramientas" o de "Cursos recomendados" (después del Re-lanzamiento). 

Lo que NO puedes hacer es lo siguiente: (importante) 

 Ofrecer Bonus propios, al margen de los descuentos. 

 Ofrecer descuentos irreales de cupones que no te haya proporcionado. 

 Obviamente hacer creer que eres el creador de los contenidos. 

Lo último es de cajón y te estarás riendo, pero me he encontrado cada caso... ;) 

 
INSTRUCCIONES DE LA PLATAFORMA DE AFILIADOS 
 
Para REGISTRARTE como afiliado/a sigue este enlace: 

https://academia.haciaelautoempleo.com/registro-de-afiliados/ 

 

Una vez dentro encontrarás un formulario que tendrás que rellenar y pulsar en 

"REGISTRAR".  

 

Revisaré tu solicitud y, si no hay ningún problema raro, te avisaré con la 

confirmación de tu registro y con el enlace de acceso a tu área de afiliado. 

 

En otro email, te pasaré tus cupones personalizados tanto para el  

Re-lanzamiento como para la posterior venta en modo evergreen. 

 
Si es la primera vez que participas en un programa de afiliados y no estás seguro 

de cómo funciona o tienes preguntas, escríbeme a omar@haciaelautoempleo.com 

y te resuelvo cualquier duda que tengas. 

 

Cuando accedas a tu panel de afiliado, encontrarás más información en las 

diferentes pestañas de la página pero la que más te puede interesar es la de: 

 

 URLs de afiliado: aquí es donde podrás copiar y pegar tu URL única que 

podrás utilizar como enlace. Puedes enlazar tanto a la Home de la 

Academia como a la página de inscripciones, en todo caso siempre se 

registrará tu enlace con una cookie de 30 días de validez.  

(Yo te recomiendo enlazar directamente a la landing de inscripciones) 

 Estadísticas: verás tus estadísticas de visitas y ventas. 

 Referidos: aquí te saldrán desglosadas las ventas. 

 Creatividades: aquí podrás descargarte algún diseño de banner. 

 Configuración: aquí puedes revisar tu correo asociado a tu cuenta de 

Paypal para los pagos, así como activar los avisos de nuevas ventas. 

 

 

https://academia.haciaelautoempleo.com/registro-de-afiliados/


Puede que algunas ventas aparezcan como rechazadas en la pestaña de 

referencias. Esto puede pasar en caso de que la persona haya puesto sus datos 

pero no haya llegado a pagar (por ejemplo, si se lo ha pensado mejor o si su 

tarjeta no ha sido aceptada o cualquier otra cosa parecida).  

 

Siempre estaré atento a todos estos detalles para ayudar a los compradores si 

tienen problemillas técnicos. 

 

Bueno, creo que no me he dejado nada. 

Para mí es un placer contar contigo como afiliado de mi Academia y espero que 

podamos mantener una relación de triple-win: que tú tengas unos ingresos 

extra, que yo consiga también más ventas y alumnos, y que estos últimos tengan 

acceso a una formación y soporte de calidad que les ayude con sus proyectos :) 

 

¡Un abrazo! 

 

Omar de la Fuente. 

 

 

 


