
Conviértase hoy en 
un influencer de Phi

Únase a nuestra Red de Afiliados para ganar una provisión 
mensual por promocionar los productos de Phi.



Programa de afiliación directamente conectado a PhiShop.com.

LIATE



¿Cómo 

funciona?

Utilice su alcance para promocionar los mejores productos de 
PhiShop y gane dinero real a cambio. 

No necesita comprar ningún producto para empezar. Todo lo que 
tiene que hacer es promocionar los productos en sus propios 
canales, utilizando su enlace de afiliado. PhiShop hará el resto y 
enviará los productos al cliente. Usted recibe una comisión por 
cada venta exitosa.



Pago

Pago mensual de 
provisiones

Al principio de cada mes, recibirá las provisiones del mes 
anterior directamente en la cuenta bancaria que haya 
seleccionado. 

Sólo se tendrán en cuenta para el pago los clientes que hayan pagado completamente su 
pedido y que hayan pasado por sus anuncios.



4 sencillos pasos para empezar

Únase al programa 
PHILIATE en 
Webgains.



Únase fácilmente al 
programa internacional 
PHILIATE con un solo clic.

Paso 2

Inicie sesión y cree 
sus anuncios.




Acceda a la Red de Afiliados 
y cree fácilmente enlaces a 
PhiShop.com o a productos 
individuales en 
PhiShop.com.

Paso 4

Inscríbase en

webgains.de/front/
user/signup



Espere la aprobación de su 
cuenta.

Paso 1

Espere la 
aprobación de 
PhiShop.




Por el momento, aceptamos 
exclusivamente a Master y 
Reseller para PHILIATE.

Paso 3

UNIRSE A PHILIATE

https://www.webgains.de/publisher/1617620/program/view?programID=294540
http://webgains.de/front/user/login
http://webgains.de/front/user/signup
http://webgains.de/front/user/signup
https://www.webgains.de/publisher/1617620/program/view?programID=294540


Paso 1

Ve a la plataforma de 
afiliados webgains.de/front/
user/signup y regístrate en 
"DE Webgains Network". 

Paso 3

Introduzca la URL de su 
sitio web o la URL de su 
perfil de Instagram. 

Paso 2

Introduzca los datos de 
pago de su cuenta 
bancaria, en la que recibirá 
el dinero.

Paso 4

Elige "Influencer/Social 
Media" en Tácticas de 
Marketing y "Kosmetik" en 
Categorías. 


Termina el proceso de 
registro.


Espera tu aprobación por 
parte de Webgains. 

Registrar una cuenta de afiliado

http://webgains.de/front/user/signup
http://webgains.de/front/user/signup


Paso 1

Para unirse al Programa 
Oficial PhiShop, inicie 
sesión en webgains. 
webgains.de/front/user/
login


Vaya a "Clientes" y haga 
clic en "Encontrar 
Programas".


Paso 3

Haz clic en "Unirse" en la 
esquina superior derecha.

Paso 2

Escriba "PhiShop" en el 
primer campo y haga clic 
en "Actualizar resultados" 
→ Ahora el Programa 
Oficial PhiShop aparece en 
la lista de la derecha. 


Paso 4

Confirme los términos y 
condiciones y haga clic en 
"Únase al programa".


Espere a que se apruebe 
su inscripción. 

Inscríbase en PHILIATE 

http://webgains.de/front/user/login
http://webgains.de/front/user/login
https://www.webgains.de/publisher/1617620/program/list?keyword=PhiShop


Paso 1

Acceda a su cuenta de webgains. 


webgains.de/front/user/login


Utilice el creador de enlaces en la parte inferior 
del tablero.

Paso 2

Escriba la información necesaria y copie el 
enlace para su publicación en las redes sociales 
o el enlace del sitio web.

Crear un enlace para las redes sociales y los 
sitios web

seleccione su sitio web o la URL de las redes sociales

seleccione la tienda Official PhiShop

opcional: añadir información como el nombre de la campaña

opcional: añadir la URL del producto, de la lista de 
deseos o de la categoría desde phishop.com

Official PhiShop

e.g. Essential Starter Kit

Your Website or Social Media

Información

Puede enlazar todas las URLs de PhiShop. 

Comparta listas de deseos públicas, URLs de 
categorías o URLs de productos individuales.

http://webgains.de/front/user/login


Paso 1

Vaya a la página del 
programa PHILIATE.


webgains.de/
publisher/1617620/
program/view?
programID=294540

Paso 3

Elige un banner y haz clic 
en "Obtener código".

Paso 2

Desplácese hacia abajo y 
seleccione "Banners" en la 
lista de formatos 
publicitarios.

Paso 4

El código se proporciona 
como HTML, Javascript o 
HMTL & Javascript.


Implemente este código en 
su sitio web.

Obtenga el código de banner para su sitio web

https://www.webgains.de/publisher/1617620/program/view?programID=294540
https://www.webgains.de/publisher/1617620/program/view?programID=294540
https://www.webgains.de/publisher/1617620/program/view?programID=294540
https://www.webgains.de/publisher/1617620/program/view?programID=294540
https://www.webgains.de/publisher/1617620/program/view?programID=294540
https://www.webgains.de/publisher/1617620/program/view?programID=294540
https://www.webgains.de/publisher/1617620/ad/index/find/keyword/294540/media_type/banner/pv_only/0/joined/all/sort_by/last_updated


¿Preguntas?

affiliate@phishop.com

mailto:affiliate@phiacademy.at

