
Programa de Afiliados
Refiere y Gana: Expande tu alcance
con servicios de Cajanauta.com
enfocados en eCommerce



¿Qué es
Cajanauta.com? Trabajamos con cientos de Pymes, marcas y corporativos

para gestionar y posicionar sus productos en internet. 

Somos tu partner ideal en eCommerce

Trabajamos con las principales plataformas Marketplace y
eCommerce: Amazon, Mercado Libre, Walmart, Shopify,
WooCommerce y más.

Expertos multicanal

Además de administración de portales, cubrimos servicios
necesarios para vender en línea: Marketing, Logística y
Legal

Cubrimos la cadena completa



Unete al programa de afiliados
Ofrece los servicios de Cajanauta.com para complementar tus
servicios y/o monetizar tu audiencia.

Ofrece soluciones completas en
eCommerce que se adecuan a
cualquier marca.

Apoyo total
eCommerce

Una vez nos has referido, el
equipo comercial de
Cajanauta.com se encarga del
seguimiento y cierre.

Preventa
Cajanauta

Recibe una comisión mensual por
tus clientes referidos siempre que
tengan un servicio activo con
Cajanauta.com.

Comisiones de por
vida



¿A quién está dirigido?
Opciones para partners

Si eres cliente, puedes referirnos a otras marcas,
amigos o colegas y recibir comisiones o
descuentos por cada servicio que contraten con
Cajanauta.com
Además acumula puntos canjeables por servicios

Clientes Cajanauta
Ofrece más servicios a tus clientes en alianza con
Cajanauta.com. Ayuda a tus clientes a crecer y
expandir su eCommerce, complementa tus
servicios y agrega valor a tus clientes para que se
queden contigo largo tiempo.

Agencias de Marketing e eCommerce
Si tienes una plataforma digital en donde quieras
listar los servicios de Cajanauta.com u ofreces
servicios a marcas, como logística, financieros o
desarrollo, entre otros, Cajanauta te ofrece
oportunidades de hacer Cross-Selling para
referenciarnos mutuamente.

Partners e Integradores



Beneficios

- 15% de descuento en tu próxima
factura o un 10% de comisión.
Aplica solo al primer año de
servicio.

Clientes
- Comisión del 10% el primer año y
5% a partir del 2 año.
- 3 servicios Boost / Fly gratis al
año (para ofrecer a clientes)
- Mención en Blog Cajanauta.

Agencias
- Comisión del 10% de por vida
por clientes activos
- Co-Mención en Cajanauta.com,
Blog y Newsletter
- Comarketing
- Ejecutivo de cuenta asignado

Partners e Integradores

Los beneficios aplican sobre cualquier servicio de Cajanuata.com descontando costos.
El pago sobre servicios recurrentes es continuo siempre que el cliente referido se mantenga suscrito con Cajanauta.com.
Los pagos se realizan mensualmente.



Te presentamos una breve
selección de servicios. 

Conoce los
servicios

Recuerda que siempre contaras con
apoyo comercial de Cajanauta.com para
ofrecer el catálogo completo.



Gestión Completa de tus plataformas.
Incluye todo un equipo experto de
Cajanauta para catalogar, promocionar y
coordinar tus eCommerce.
Arranca desde 8,000 MXN mensuales 

360

Ofrece certificaciones de 8 módulos
para vender en línea: Entrena y certifica
a profesionales para operar las
plataformas de Amazon y Mercado libre
de forma eficiente. 
25,000 MXN por persona

Capacitaciones

Cajanauta
Servicios de administración y consultoría para plataformas eCommerce.
Trabajamos con:
Marketplaces: Amazon, Linio, Mercado Libre, Walmart, Liverpool
eCommerce: Shopify, WooCommerce, Vtex

Nuestro servicio más básico para
Amazon y Mercado Libre: Una serie de
asesorías para arrancar u optimizar tus
plataformas + catalogación de hasta 15
productos.
1,250 MXN por servicio.

Boost y Fly



Contrata un servicio integral de
Marketing digital encargado de tus redes
sociales, Ads, Blogs y Newsletters con
un equipo experto de CajaStudios
Arranca desde 10,000 MXN mensuales 

Marketing 360

Automatiza tus campañas de correos
electrónicos, enviando el contenido
adecuado a cada usuario. Ej: carritos
abandonados, fidelización de clientes,
recomendaciones de compra y más.
4,000 MXN mensuales 

Marketing
Automation

CajaStudios
Servicios de Marketing enfocados en eCommerce.
Trabajamos:
Redes sociales, ads, Newsletters (Drip Marketing), Blogs, diseño web, fotografías y contenido.

Diseñamos una página única para
marcas en Amazon o Mecado Libre
siguiendo las mejores prácticas. Además
creamos contenido brandeado para la
página de detalles los productos.  
2,500 MXN por Store / Shop.
1,500 MXN por A+.

Stores, A+ y Shop



Prepárate para el distintivo Profeco y
participa en la próxima convocatoria. Te
ayudamos a preparar todos los
requisitos incluyendo el código de ética.
Arranca desde 12,000 MXN mensuales 

Distintivo Profeco

Redacción experta de tus políticas al
consumidor:
- Política de privacidad.
- Política de devoluciones
- Términos y condiciones.
5,000 MXN por política

Política de consumo

CajaLegal
Servicios legales para habilitar la venta en línea nacional e internacional.
Protege tu eCommerce y a tus consumidores con los esenciales que toda empresa requiere para vender por internet.

Registra a tu marca legalmente en el
IMPI de la mano te expertos con
asesoria y acompañamiento en todo el
proceso.
6,000 MXN + Costos IMPI por Marca.
Costos IMPI estimados: 2,851 MXN

Registros de Marca



Almacena en tus productos en bodegas de Cajanauta y
deja que nosotros enviemos los productos por ti.
Podemos recibir pedidos de cualquier plataforma y
enviar a todo México.
Arranca desde 4000 MXN mensuales 

Fullfilment

Si ya trabajas con las bodegas de Amazon y Mercado Libre,
puedes almacenar tu inventario con Cajanauta y
reabastecer desde nuestras bodegas. 
Nos encargamos del etiquetado, transporte e incluso
preparamos kits para productos en combo.
Desde 1,500 MXN por orden de envío

FBA y FULL Prep

Nautilus
Servicios de transporte, empacado y almacenamiento para tus articulos y ventas
eCommerce.
Coordina de forma facil tus almacenes y movimientos logisticos para vender por internet. Centraliza en bodegas
Cajanauta o deja que nosotros preparemos los envios a las bodegas de Amazon y Mercado Libre
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Solicita tu inscripcón, llena el fomuario de
aplicación:

Solicita tu alta 
Firmamos un acuerdo de privacidad y de
comisión.

Contrato

Coordinamos una llamada y nuestro equipo
comercial se encarga del seguimiento o
planeación de estrategias conjuntas.

Empieza a referir
Crece con Cajanauta.com y recibe tus
comisiones mensuales

Obtén tus beneficios

Aplica

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2NvhliHsxM4-Q_gs3apzJdAxtWfW70RcdNVbUP2oLENunLQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2NvhliHsxM4-Q_gs3apzJdAxtWfW70RcdNVbUP2oLENunLQ/viewform?usp=sf_link

