
Programa de afiliados
DOSSIER 2022



ÍNDICE
1. Mondo

2. Programa de afiliados

3. Escuela Mondo



Propuesta de valor

✓ Gama de productos (desde Solo asistencia hasta Premium)

✓ Larga estancia renovable

✓ Anual multiviaje - hasta 90 días por viaje -

✓ Solo cancelación - sin límite de días -

✓ Hasta 5 millones en gastos médicos

App Mondo exclusiva para clientes 

✓ Chat médico 24 horas 

✓ Llamada de asistencia gratuita

✓ Gestión de incidencias

✓ Área de cliente

1. Mondo, el seguro de viaje fácil
Nos encargamos de buscar el seguro que mejor se adapta a cada viajero y cada tipo de viaje.



2. Programa de afiliados

- 15% de comisión por venta.

- Cookie de 30 días.

- 5% de descuento para vuestros lectores.

- Posibilidad de crear campañas con la URL de afiliado para trackear cada enlace.

- Panel de control - desarrollo propio - para seguir en tiempo real vuestras métricas (clicks, ventas, comisión, rendimiento de cada 
enlace...).

- Campañas de marketing estacionales con mayores descuentos para vuestros lectores (ej. Black Friday, Semana Santa, verano).
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3. Escuela Mondo

En 2019 se inauguró la Escuela Mondo, un proyecto de formación con el objetivo de ayudar a los 
afiliados de Mondo a rentabilizar sus proyectos online a través de sesiones formativas adaptadas a 
los diferentes perfiles. 

En la primera edición se profundizó en temáticas sobre SEO y Analítica Digital, a través de la teoría y 
la técnica y donde los travel bloggers pudieron consultar sus dudas con los expertos y acceder a 
diferentes materiales didácticos de apoyo. En la segunda edición se organizó un Panel de expertos 
sobre afiliación con la participación de Viajeros Callejeros y Civitatis.

En Mondo seguimos apostando por la formación y por eso le daremos continuidad a lo largo de 2023. 




