
PROGRAMA DE AFILIACIÓN 
PARA PARTNERS



El programa de afiliación permite que los Partners puedan promocionar 
los servicios y/o productos a través de un “Subdominio” atrayendo 
tráfico de potenciales clientes a la web de netelip, carterizando a sus 

potenciales clientes sin apenas esfuerzo. 

¡Podrás consultar desde tu panel privado,  
como van aumentando tus clientes!

Información del programa



1. Entra en tu panel privado de Partner. 

2. Solicita un subdominio. 

3. Recibirás un correo electrónico confirmando la activación del subdominio. 

4. Selecciona un banner de nuestros recursos de marketing. 

5. Coloca el banner en tu web o landing page y  
redirecciona a tus usuarios al subdominio. 

6. ¡Listo! Comienza a aumentar tu cartera de clientes con netelip.

Sigue estos sencillos pasos para beneficiarte  
de nuestro Programa de Afiliación:

https://static.netelip.com/downloads/info/Banners-Espana-y-Latam.zip


HERRAMIENTAS  Y RECURSOS



Te puede resultar interesante conocer otras fórmulas  
para obtener más ingresos:

Crear campañas de 
Adwords con diferentes 

grupos de anuncios

Poner banners de 
publicidad en tu página 

web, landing page o  
en tu blog

Permitir que Google muestre los 
anuncios de la red de display de 
Adwords con Google Adsense.

Hacer de tu web una 
tienda online incluyendo 

nuestro catálogo de 
servicios y productos

Enviar newsletter o 
correos informativos a 

tus clientes

Utilizar la insignia oficial de netelip 
Partners Cloud en tu material 

corporativo, web, blog,  
landing page o firma de correo

Utilizar las plantillas de 
presupuestos con la insignia 

oficial de netelip Partner Cloud. 



BENEFICIOS COMO  
PARTNER CLOUD



Señalizaciones 
Nos ayudarás a prestar servicio de forma 

presencial a nuestros clientes potenciales.

Imagen de marca 
Conseguirás el logotipo oficial como netelip 

Partner Cloud, para usar en tus catálogos 
de ventas y acciones de marketing.

Soporte técnico 
Dispondrás de ayuda y asistencia 

personalizada para resolver cualquier duda 
relacionada con la configuración de los 

servicios o la actividad comercial.

Comisiones 
Crearás tu propia cartera, con un sistema 

retributivo basado en un escalado de 
porcentajes sobre la facturación de tus 

usuarios.

Formación 
Ampliarás tus conocimientos sobre un 

conjunto de soluciones de Telefonía IP y 
Cloud, para ayudar a tus usuarios a 
transformar un puesto de trabajo 

convencional en un puesto de trabajo virtual.

Recursos de marketing 
Obtendrás multitud de recursos de 

marketing para ayudarte a incrementar tus 
ventas y entrar en un mundo empresarial 

más dinámico.



Adrián Rubio 

Canal Partner Cloud 

adrian.rubio@netelip.cloud 
(+34) 951 204 902 
www.netelip.com

¿Necesitas ayuda?



Mucho más que telefonía...


