


Acerca de SuperBoletería2

SuperBoletería es una compañía líder en la venta 
de boletos para eventos populares en los Estados 

Unidos y alrededor del mundo. Nuestra página 
promociona más de 7.5 millones de boletos para 

conciertos, deportes y obras de teatro diariamente.

Nuestra misión es facilitar una experiencia de 
compra completa a clientes de diversas partes del 

mundo enfocándonos en sus necesidades y 
preferencias. Nuestro deseo es innovar y 

desarrollar nuevas herramientas de compra para 
conectar rápidamente a hispanohablantes al 

mundo del arte y entretenimiento.



Acerca del Programa 

de Afiliados

Inscríbete a nuestro programa de afiliados y 

gana comisiones por cada venta referida.  No 

hay límite de dinero que puedes generar.

Porcentaje de Comisión 

SuperBoletería ofrece el 9% de comisión a 

todos sus afiliados.

Promedio de Comisión

Nuestro promedio de compra es de $450, por lo 

tanto, puedes recibir $40 por cada compra.
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Recibe tus pagos cada mes con puntualidad y total seguridad.  

Tenemos varias opciones para hacer pagos digitales como PayPal.

Pagos

Ofrecemos gráficos, enlaces de texto, creadores de plug-in y 

widgets.  Puedes aprovechar estas herramientas en conjunto con 

otras técnicas de mercadeo y redes sociales.

Herramientas

SuperBoletería rastrea todas las transacciones procesadas desde 

un navegador o desde un dispositivo inteligente. Tendrás acceso a 

los reportes en tu cuenta de la red de afiliados.

Reportes

Cuando un usuario le da clic a un enlace del afiliado, un cookie es 

colocado en el dispositivo del usuario para rastrear la orden. El 

cookie se mantendrá activo y operando por 45 días y opera en un 

modelo de último clic. 

Vida de Cookie 



5 Redes de Afiliados

Commission Junction

 Commission Junction fue fundada en 1998 y está basada en Santa Barbara, CA. Los aspectos más 

destacados de esta red incluyen una interfaz fácil de usar, seguimiento móvil avanzado y una fuente de datos 

integrada. 

AWIN

 AWIN surgió de las redes de Zanox y Affiliate Window. Fundada en el 2000 con sede en Berlín pertenece al gigante 

de la comunicación Axel Springer SE. AWIN opera en los mercados minoristas, telecomunicaciones, viajes y 

finanzas. AWIN también provee métricas del rendimiento de cada campaña. 

Google Analytics Solutions

 Google Analytics Solutions es producido por Google y personalizado para afiliados por SuperBoletería.  Al igual que 

las redes de afiliados comparte las mismas herramientas para desplegar eventos así como reportes mensuales del 

desempeño obtenido.



Herramientas

Gráficos

Contamos con un equipo de artistas

gráficos dedicados a crear imágenes

para los principales eventos y artistas. 

Una gran variedad de banderines

(banners) pueden encontrarse en las 

librerías de las redes de afiliados. Sin 

embargo, tomamos en consideración

pedidos específicos para cumplir con 

las necesidades de los afiliados. 
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Creador de Buscadores

Nuestro creador de Buscadores (Widget Maker) te permite promocionar buscadores en tu página 

web para que tus visitantes busquen boletos fácilmente.

Puedes personalizar tu buscador con enlaces de eventos populares. Después de la búsqueda, el 

usuario es redirigido a los resultados de búsqueda correspondientes en SuperBoletería y pueden 

completar el proceso de compra. Hay una variedad surtida de colores y opciones de estilo para 

que los afiliados elijan el que mejor se adapte a la apariencia de cada página web.
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Creador de Lista de Eventos 

Nuestro creador de Lista de Eventos (Plug-in Maker) te permite promocionar varios eventos en 

tu página web según tus preferencias.

Puedes basar tu lista de eventos en artistas, equipos, ciudades, estados o sedes. Los eventos 

se actualizan automáticamente. Tienes varias opciones de estilo y colores para elegir.
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Enlaces de Texto

Puedes encontrar enlaces de texto en nuestras

redes de afiliados. Cada enlace de texto

proveerá el código correspondiente con un 

rastreo único y podrá ser añadido fácilmente a 

tu página web. Los enlaces de texto también

pueden crearse utilizando la herramienta enlace 

profundo (Deep-Linking Tool) disponible dentro 

de la red de afiliados. 

Catálogo del Producto / Data Feed

Tendrás acceso a un catálogo de productos

completo que proporciona información

importante a nivel del evento sobre miles de 

eventos disponibles.  Esta base de datos

incluye toda la información necesaria para tu

página web según tu preferencia.

9



10

Newsletter

Mantente al tanto

Afiliados de SuperBoletería reciben un boletín  

semanal proveyendo los eventos más 

importantes para promocionar. Incluye los 

enlaces de las herramientas disponibles. 

Redes Sociales

Síguenos en Facebook, Instagram, 
Pinterest y Twitter para recibir avisos de 
eventos que salen a la venta y nuevas 
promociones.

https://www.facebook.com/superboleteria
https://twitter.com/superboleteria
https://www.pinterest.com/superboleteria
http://www.instagram.com/superboleteriaoficial/


¡Aplica Ahora!

Para poder aplicar a uno de nuestros programas, debes tener un negocio o una página web. Por 
favor visita nuestra página principal de afiliados para aplicar a una de nuestras redes de afiliados y 
empezar a ganar dinero con SuperBoletería.

Más información sobre el programa y enlaces para aplicar pueden encontrarse en  
www.superboleteria.com/page/afiliados

Para preguntas sobre el programa, por favor contáctanos a afiliados@superboleteria.com. 
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