
 
 

INSCRIBE TU CURSO ONLINE EN EL CATÁLOGO DE INSTAMASTER 

“Obtén Miles de Afiliados que Promocionaran Gratis tu Curso en toda la Web, 

¡Sólo Pagas Comisión por Cada Venta Realizada!” 

Requisitos: 

- Curso o E-Book subido y aprobado en la Plataforma Hotmart. 

- Porcentaje de Comisión para Afiliados del 60%. 

- El nombre y el logo del curso online lo elegirá INSTAMASTER, con el objetivo de hacerlo lo más comercial 

posible. 

- Vídeo de Presentación del Curso de entre 30 segundos y 2 minutos. 

- El producto debe tener un precio de mínimo $10 dólares y máximo $50 dólares. 

- Co-Producción “Para Siempre” del 50% por las Ventas de Afiliados, por ejemplo si un afiliado vende un 

producto y en total se gana $10 dólares entonces: $6 USD irán para el afiliado (60%) y el resto $4 USD 

se distribuirán 50/50 entre el dueño del curso ($2 USD) e Instamaster ($2 USD). ¡Importante!, esta 

distribución no aplica para ventas directas realizadas por el dueño del curso, en cuyo caso 

INSTAMASTER no recibirá ningún porcentaje de comisión. 

Beneficios: 

- Su Curso destacará en nuestro Catálogo de Cursos Online, el cual es visitado por más de 20,000 

personas cada mes, de los cuales un buen porcentaje de ellos se afiliarán a su producto y empezarán a 

promocionarlo inmediatamente. 

- El Material Promocional de su Curso Online destacará en nuestra Sección de Afiliados, para que esté al 

alcance de miles de afiliados experimentados para promocionarlos. 

- Enviaremos un Mensaje a nuestros más de 80,000 Afiliados con el link de afiliación hacia su 

Infoproducto. 

- INSTAMASTER creará una Página de Venta para su curso online basado en nuestra experiencia y casos 

de éxito. 

- Si logras obtener una CAMPAÑA DE FACEBOOK ADS EXITOSA, entonces realizaremos un vídeo de PILOTO 

AUTOMÁTICO, el cual le compartiremos a todos nuestros afiliados y seguidores para que ellos también 

puedan realizar dicha campaña y obtener mayores ventas. 

- Apalanca tu Marca Personal como Instructor con nuestra comunidad. 

Las siguientes actividades NO CORRESPONDEN a Instamaster y deberán ser 

realizadas por el Dueño del Curso: 

- Grabación de las Clase Online. 

- Construcción del Curso Online en la Plataforma de Hotmart. 

- Soporte y Gestión de Quejas a sus Estudiantes. 

- Promoción Orgánica y por Anuncios Pagados del Curso. 

- Creación de Material Promocional. 

Interesados enviar un e-mail a christian@insta-master.com con la siguiente 

información: 

- Nombre y Apellido, Edad, Ciudad, País y Número de WhatsApp. 

- Temario de su Curso Online o E-Book (SÓLO SE ACEPTARÁN PRODUCTOS TERMINADOS, por favor no 

enviar información de proyectos). 

- Habilidades, Experiencia Laboral o Certificaciones que acrediten su curso. 

- Fecha de grabación del curso (Mes y Año). 
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