
Influencer Marketing en

¡Gana dinero con lo que te gusta hacer! 



#teambelboon
#teambelboon



¿Qué significa ser parte de #teambelboon?
• Te asignaremos contactos personales, que están especializados en influencer marketing.

• Te ayudaremos a encontrar las marcas y productos más adecuados para tu página y a gestionar con éxito tu 
asociación.

• Contamos con cerca de 1.800 socios que te ofrecen una gran cartera. Además de los sectores de Deporte y 
Nutrición, Moda y Belleza, también puedes encontrar productos de Hogar y Decoración.

• Recibiaras una campaña individualizada con una remuneración muy atractiva.

• Con un solo vistazo puedes acceder a toda la información (estadísticas, pagos, etc.).



¿Cómo puedo ser parte de #teambelboon y cómo puedo ganar dinero?

Registración: 
Registrate gratis como socio en: 
https://belboon.com/
Encontarás en el apartado
“Publisher” el elemento “Influencer 
Marketing”

Almacena tus datos: 
Ahora solo necesitamos tus datos y
la aplicación estará lista. Tus datos se utilizarán 
solamente para este fin,
para pagarte y hacer tu factura.
por supuesto también con §19 UStG.

Cooperación efectiva con nuestros socios
Te buscaremos las marcas que más se adecuan a ti
y también te ayudaremos a buscar diferentes 
anunciantes (empresas), los cuales van a estar a tu disposición
y van a negociar contigo los próximos pasos.
Por supuesto, también puedes buscar de
forma independiente los socios que más te interesen

Crea tu propio
contenido: 
Mantente tu identidad y se fiel a tu 
sitio web, y sobre todo, crea una 
conexión real al producto.
A través de nuestro generador de 
enlaces (deeplinks), tienes la 
posibilidad de obtener enlaces para 
productos seleccionados.

Evaluación:
Con nuestras estadísticas tienes la posibilidad de realizar un 
seguimiento de tus ventas. ¿Cuántas compras se han realizado 
con tu código?¿Qué días han tenido más éxito? Puedes conocer 
todo esto a través de nuestra herramienta de estadísticas.



¿Como obtener beneficios? 

on a sale-base
• Remuneración por venta

„ Beneficiate de nuestros modelos de retribución flexible“

on a product-base
• Recibes los productos

on a lead-base
• Pago por registro

a fixed remuneration
• Se determina individualmente



belboon GmbH
Weinmeisterstr. 12 – 14
D – 10178 Berlin

Tus personas de contacto:

Vanesa Minaya
Country Manager South Europe
influencer@belboon.com

Alba Montoya
Affiliate Marketing Manager
influencer@belboon.com
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