NUEVAS EXPERIENCIAS

Rentabiliza tu tráfico con MiAffaire
¿Tienes una web con mucho tráfico? Aumenta tus beneficios
colocando banners de MiAffaire en tus páginas.
Conviértete en afiliado y llévate una comisión del 80%, hasta 56€
por cada usuario Premium que proceda de tu página.

¿Qué es MiAffaire.com?
MiAffaire es un portal web de encuentros, pensado para gente adulta que desea conocer otras personas y tener citas sin compromiso. En MiAffaire todo es comodidad y discreción. Podrás contactar con gente de tu ciudad y disfrutar de buenas experiencias, siempre de forma privada y discreta.
Desde su creación, MiAffaire ha sido nominada a Website del Año 2014 y Website
del Año 2015, quedando en 4rto puesto de la lista de páginas de contactos.
Actualmente, cuenta con más de 150 mil usuarios registrados en toda España. Entre
sus principales acciones publicitarias destacan carteles en las calles de Barcelona
y Madrid, y presencia con cartelería también en las principales paradas de metro
de Barcelona, Madrid y Bilbao.

4ºPUESTO

¿Cómo obtener el dinero?
1. Regístrate gratis en afiliados.miaffaire.com. Accederás a todos los datos y banners disponibles
de MiAffaire.
2. Elige los banners ya diseñados que mejor se adapten a tu web.
3. Coloca los banners visibles en tu web para que los usuarios hagan clic.
4. Cuando los usuarios compren un pack Premium en MiAffaire recibirás las comisiones pertinentes
en tu cuenta.
Ejemplo: El usuario A entra en tu página web, ve el banner de MiAffaire y hace clic en él.
El usuario A se registra gratis en MiAffaire y en nuestra base de datos consta que procede
de tu página. En el transcurso de 45 días desde su registro decide hacerse Premium y compra uno
de los packs disponibles en MiAffaire. En ese momento, queda registrada la compra y recibes una
comisión del 80% del pago en tu cuenta.

80%
¿Cuánto dinero gano?
El programa de afiliación de MiAffaire ofrece una comisión del 80% al afiliado por cada usuario
Pre-mium que provenga de su web.
Si el usuario compra el pack de:

Pack de 3 días (4’95€)

4€ de beneficio para el afiliado

Pack de 1 mes (29’95€)

24€ de beneficio para el afiliado

Pack de 3 meses (69’95€)

56€ de beneficio para el afiliado

Pack de 40 días (50€)

40€ de beneficio para el afiliado

La cesta media de compra en MiAffaire es de 22€, siendo el Pack Secret de 1 mes el más popular,
seguido del Pack Voyeur de 3 días.

¿Cómo sabemos que un usuario viene de tu web?
Los banners se generan con una ID particular para cada afiliado. De ese modo, en nuestro sistema
queda registrada la procedencia de todos los usuarios que provengan del programa de afiliados,
indicando la web de origen y la fecha de registro. Si durante los próximos 45 días tras el registro, el
usuario se hace Premium, el sistema reconoce la ID del afiliado y le asigna la comisión pertinente.

¿Para qué tipo de webs está orientado?
Todas las webs son bienvenidas al programa de afiliación de MiAffaire. Sin embargo,
las más adecuadas para nuestro servicio son aquellas con público español masculino, de clase
social A AM M y de edad comprendida entre los 30 y los 50 años.

¿Cuánto vale hacerse afiliado de MiAffaire?
Hacerse afiliado de MiAffaire es totalmente gratis, no hay costes de puesta en marcha ni de
transacción a la hora de cobrar las comisiones.

¿He de tener conocimientos avanzados para instalar los banners?
No, colocar los banners de afiliados en tu web es muy sencillo. Tan sólo has de copiar
en tus espacios disponibles para publicidad el código de los banners que se facilitan en el panel
de control para afiliados.

COMISIONES Y ESPECIFICACIONES
CPA del 80% (Precio de venta final)
Recurrente
Precios de los packs: De 4’95€ a 69,95€
Ratio media de conversiones Premium: 12’5%
Cesta media: 22€

PERFIL DE LOS USUARIOS PREMIUM
Sexo

Hombres

Ubicación geográfica

España

Edad

18 a 30

21%

31 a 50

59%

+51

20%

Clase Social

A - AM - MM

