
AFFILIATE PROGRAM



La historia comenzó en 2006 con un producto 
creado por un médico para ayudar a su amada 
esposa a sentirse hermosa durante su valiente 
lucha contra el cáncer de mama.

A partir de ese original y único serum para     
pestañas nació una colección de productos 
para mejorar la belleza natural y alegrar el       
espíritu de las personas, donando siempre una 
porción de las ventas a la causa que empezó 
todo.

¿CÓMO NACIÓ
REVITALASH COSMETICS?



PROPÓSITO DE LA MARCA
"Inspirada por el amor.

Desarrollada por la ciencia."



¡Bienvenid@ al exclusivo
programa de afiliados de

RevitaLash Perú!



¿DE QUÉ SE TRATA?
Nuestra intención es que al ser embajador de RevitaLash Cosmetics en tus redes sociales logres ventas y 
darte comisiones por ello.

Gana dinero
Podrás revisar tus balances en nuestro 

portal. Pagaremos las comisiones al 

inicio de cada mes. Tú decides cuánto 

ganar. ¡A mayor contenido generes, 

mayores ingresos para ti!.

Comparte tu código
Cuando podamos darte una promoción 

para tus seguidores, te generaremos 

un CUPÓN que ellos ingresarán al  

comprar, sumando también comisio-

nes.

L@s afiliad@s más exitos@s usan su 

Instagram y TikTok para animar a sus 

seguidores a comprar usando su 

código.

Comparte tu link
Cuenta tu experiencia con RevitaLash 

Cosmetics en historias, reel, TikTok y 

posts. Usa la opción de enlace y     

LinkTree para compartir tus links de 

afiliado. Las ventas que detecte    

nuestra web que vienen desde tus 

LINKS de afiliado te irán sumando 

comisiones. Nuestro sistema detecta a 

cualquier persona que haya clickeado 

tu link hasta 30 días después de 

haberlo hecho, no es necesario que 

compre ingresando desde tu link.



¿CÓMO GENERAR TU LINK DE AFILIADO?

Paso 1
Ingresa al portal

https://revitalash.com.pe/affiliate-program/ 

Paso 2
Haz clic en “Registrarme como afiliado”

Llena los datos solicitados y crea tu usuario y 

contraseña.

Paso 3
Indica el banco al que deseas que se te paguen 

las comisiones. Ingresa tu número de cuenta y tu 

número interbancario.

Paso 4
Una vez ingresados todos los datos 

haz clic en “Registro”.

¡Y espera la aprobación del administrador

¡Con esto ya estarás inscrit@!



¿CÓMO EMPEZAR A COMISIONAR?

Paso 1
Ir a Panel de afiliado y crear un link hacia nuestra 

web o al producto del que vas a hablar. En la 

siguiente página, te explicaremos con                

un ejemplo.

Paso 2
Anima a tus seguidores a clickear los

enlaces que compartas.

Paso 3
Sumarás comisiones por cada

compra completada que haya clickeado tu link en 

los últimos 30 días. El sistema es capaz de

reconocer a un usuario que llega

directamente a nuestra página pero que

antes ha clickeado tu link, hasta 30 días

después de esa primera acción.



GENERAR UN LINK

Ir a la sección “Generar link” en el menú derecho del Panel de Afiliado

Copiar la dirección completa de la página del producto, en este caso es:      
https://revitalash.com.pe/producto/revitalash-advanced/

Pegar dicha dirección dentro del campo URL de la página y hacer clic en el 
botón Generar.

Publicar en tus redes el enlace generado en URL de referencia.
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¿CÓMO USAR CUPONES DE AFILIADO?

1

En el Panel de Afiliados,dirígete al Menú y 
luego a Cupones.

2

En esta sección verás tus cupones      
asignados. Publícalos en tus redes          
sociales para que tus seguidores reciban 
un regalo o descuento ingresándolo al  
momento de hacer su compra.

3

Sumarás comisiones por cada compra 
completada que haya usado tu cupón.



¿CÓMO REVISAR
TUS COMISIONES?

2

1 En el Panel de Afiliados, dirígete al Menú y 
luego a Comisiones.

Revisa el estado de cada compra efectua-
da por tus seguidores:
No confirmado: quiere decir que el cliente 
aún no ha pagado. Si concreta el pago, el 
estado pasará automáticamente a      
“Pendiente.”

• Pendiente: ¡El cliente ya ha pagado y se 
te está sumando la comisión!

• Completada: ¡Ya te hemos hecho el 
abono a la cuenta que nos diste!



¿CÓMO TE PAGAREMOS?
Los pagos se realizarán a la cuenta bancaria que hayas proporcionado en el portal, los primeros días de cada 
mes.

Recuerda emitir tu recibo por honorarios cuando la comisión te haya sido depositada y enviarlo a                    
marisa@caribeazul.com.pe



¡GRACIAS!


