Programa de afiliación de
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Cómo maximizar tus ganancias.
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Cómo crear un enlace de texto.
Creatividades.

¿Qué es Skyscanner?

Comparador
Skyscanner es un comparador de vuelos, hoteles y alquiler de
coches. Comparamos cientos de agencias de viajes, aerolíneas,
cadenas hoteleras y empresas de alquiler de coches. Así, los
viajeros pueden planificar sus viajes al mejor precio.

Gratis
Mostramos los precios finales que nos facilitan las páginas que
comparamos y como somos gratuitos, no recibimos ningún tipo de
comisón o pago de nuestros usuarios. Por lo tanto, no somos una
agencia de viajes, sino que comparamos los precios de las agencias
y otras compañías para que tú decidas con quién contratar tus
viajes.

Independiente
No hay acuerdos comerciales que se antepongan a las necesidades de
los viajeros. Los resultados que mostramos siempre están ordenados
por precio y somos objetivos para el usuario.
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¿Por qué participar?
 Para convertir tu tráfico en dinero, ganando el 50% de la comisión
que gana Skyscanner cada vez que un usuario se dirige a alguna de las
páginas que comparamos.
 Para ofrecer a tu público:
 el comparador de vuelos de Skyscanner
 el comparador de coches de Skyscanner
 Para asociarte con una marca sólida y de confianza de viajes de
expandida por todo el mundo.
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¿Cómo funciona y cuánto se gana?

Tu visita

Va a
skyscanner.es

Se va de
Skyscanner a la
página de uno de
nuestros
«partners»

Skyscanner gana comisiones por las páginas que comparamos (compañías
aéreas agencias de viajes online o empresa de alquiler de coches)
Esta cuota no es fija y varía de un “partner” a otro. Puede ser que un socio nos
pague una comisión por un clic a su página, mientras que otro en % sobre la
venta final.
Sin embargo, haciendo un promedio de todos los tipos de comisión, se puede
decir que Skyscanner gana unos 0.44 céntimos por cada clic que va a los
socios, desde Skyscanner.
El afiliado que traiga tráfico a Skyscanner recibe el 50% de esta comisión:
un promedio de 22 céntimos por clic hacia fuera (desde el sitio Skyscanner a
uno de nuestros socios).
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Cómo maximizar tus ganancias
Para aumentar las tasas de conversión es importante publicar contenido
relevante para tus usuarios. Estos son algunos consejos prácticos:
 Publica el widget de vuelos o coches de
alquiler en todas las páginas relevantes y
personalízalo acorde a la página.
Personaliza el widget en colores y
tamaños, establece el destino, salida o
ambos.

Ej: si tienes una página que habla de
París, establece París como destino en el
widget. O deja “A cualquier lugar" como un
destino para buscar vuelos por todo el
mundo.

Formatos: Leaderboard 728x90, Skyscraper 120x600, Rectángulo 300x250, Cuadrado grande
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Cómo maximizar tus ganancias


¡Utiliza banners relevantes para tu página!

 Utiliza enlaces de texto –
¡También en tus redes sociales!
Puedes
utilizar
enlaces
preestablecidos o crear el tuyo
propio, adaptado a tus necesidades.
Por ejemplo, puedes crear un enlace
a las ofertas desde Roma “a
cualquier lugar” para el próximo fin
de semana y ponerlo en tu web,
blog, página de Facebook o Twitter.
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Cómo afiliarse
En resumen, ¿cómo puedo afiliarme?
1) Si todavía no la tienes, crea una cuenta en TradeDoubler.
2) Solicita acceso al Programa de Afiliados de Skyscanner
3) Cuando seas aceptado en el programa, genera el código para el widget
personalizado, utiliza banners o enlaces y publícalos en tu web.
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Cómo afiliarse: paso a paso
Paso 1

Visita www.tradedoubler.com/es-es/ para iniciar tu sesión o registrarte
gratuitamente en la plataforma de TradeDoubler.
Paso 1

Si ya tienes una
cuenta, inicia
sesión y busca el
programa de
afiliados de
TradeDoubler
Skyscanner:
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Cómo afiliarse: paso a paso
Paso 2

Si eres nuevo en
TradeDoubler, tendrás que
realizar el proceso de
verificación de tu página
web
Haz clic en el texto en rojo y
se redirigirá a la página para
comprobar tu página web.
Para verificar la web tendrás
que publicar una etiqueta
META en la página de inicio
de tu web, bajo la <HEAD>,
el inicio del código html.
Una vez publicado este TAG
en la web, vuelve a la página
y haz clic en "Verificar".
Puede tardar unos 10/15
minutos hasta que la
etiqueta sea detectada por
TradeDoubler.
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Cómo afiliarse: paso a paso
Paso 3

Una vez que tu web esté verificada, puedes aplicar al programa de afiliados
de Skyscanner.
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Cómo afiliarse: paso a paso
Paso 4

Clica en el botón «Solicitar este programa»
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Cómo afiliarse: paso a paso
Paso 5

La solicitud para participar en el programa de afiliados debe ser aprobado.
Es un proceso que se realiza manualmente, por lo que puede tardar unos
días.
Una vez aprobado, visita
el portal (imagen adjunta)
para crear enlaces
profundos, descargar
creatividad o crear tus
widgets de vuelos o
coches de alquiler
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¡Atención!

Para Wordpress, Blogger o similares :

El código del widget debe ser modificado manualmente porque la interfaz no controla
correctamente el carácter "&".
El carácter « & » ha de ser reemplazado por « &amp; »
Ej:
snippet.setClickUrl('http://clk.tradedoubler.com/click?p=224455&a=XXXXXXX&g=20834912&url
=@@url@@');

snippet.setClickUrl('http://clk.tradedoubler.com/click?p=224455&amp;a=XXXXXXX&amp;g=2083
4912&amp;url=@@url@@');
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Cómo crear un enlace de texto
También puedes unirte al programa de afiliados, publicando enlaces de
texto en tu web o página de Facebook, Twitter, etc ..
Esto te permitirá crear contenido, por ejemplo, publicando una oferta que
hayas encontrado con los vuelos a un destino determinado en un período
determinado (ej; los vuelos más baratos a París desde Italia en marzo)
¡Pero esto no es todo!
También puedes anunciar la página de Skyscanner o cualquier otra página
de nuestra web que creas que podría ser interesante para tus lectores. Por
ejemplo:

La página de nuestra app móvil- http://www.skyscanner.es/movil.html
Publicar nuestras funciones como la de buscar vuelos a “cualquier lugar"
http://www.skyscanner.es/transporte/vuelos-desde/es/vuelos-masbaratos-de-espana.html?rtn=1
Publicar un artículo que creas que pueda ser interesante para tus
lectores- http://www.skyscanner.es/noticias)
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Cómo crear un enlace de texto
En la página de nuestro programa de afiliados, tú mismo puedes crear
los enlaces de texto.
En la pestaña de “Enlaces de texto”, puedes crear un enlace para la página
principal o cualquier otra página de nuestra web (Enlace Profundo).

Importante: Antes de la creación
de estos enlaces, asegúrate de
que has sido aceptado en el
programa, de lo contrario los
enlaces y su seguimiento no
funcionarán.
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Cómo crear un enlace de texto
Enlace a la página principal:
Haz clic en "crear un enlace de texto", copia y pega el URL que se muestra y
utilízalo como un vínculo o hipervínculo en el texto que quieras publicar.

17

Cómo crear un enlace de texto
Enlaces a otras páginas de Skyscanner
Clica en Info Enlaces Profundos, copia y pega el enlace que se obtiene y
vuelve a colocar target_url en la URL a la que desea redirigir el tráfico.

Algunos ejemplos:

Oferta para París
<a title=«Oferta París"
href="http://clkuk.tradedoubler.com/click?p=224455&amp;a=xxxxxxx&amp;g=20638254&amp;url=http://w
ww.skyscanner.es/transporte/vuelos-desde/es/vuelos-mas-baratos-de-espana.html?»target="_blank">Offerte
Parigi</a>
La app de Skyscanner
<a title="App Skyscanner"
href="http://clkuk.tradedoubler.com/click?p=224455&amp;a=xxxxxxx&amp;g=20638254&amp;url=http://w
ww.skyscanner.es/mobile.html" target="_blank"> App Skyscanner</a>
Artículo interesante
<a title=" Artículo interesante"
href="http://clkuk.tradedoubler.com/click?p=224455&amp;a=xxxxxxx&amp;g=20638254&amp;url=
http://www.skyscanner.es/noticias/buscar-2014" target="_blank">Bloscar 2013</a>
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Creatividades
También puedes elegir entre una selección de banners ya hechos y enlaces
de texto que se pueden encontrar en la pestaña “Creatividades".
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¡Seguimos en contacto!

Ángel Guirado
angel.guirado@skyscanner.es
155 St Vincent Street
Level 5
Glasgow G2 5NJ
Síguenos es @skyscanner_es
Y en facebook.com/skyscannerES

