
Manual para Afiliado



Afíliate a Beercoins
• ¿Qué es Beercoins?

• Es el programa de afiliados de Cervexxa, dirigido a aquellos que 
gustan de las cervezas artesanales o importadas y quieren ganar 
dinero recomendando las tiendas de nuestra red.

• ¿Cuánto Gano?
• Tu ganancia, únicamente por recomendar, es del 5% de las ventas 

generadas por tu recomendación. 

• El porcentaje no contempla el monto correspondiente a costos de 
envío, únicamente la cerveza.



Tiendas 
Disponibles
Promueve www.cervexxa.mx

5% de comisión.

* Próximamente más tiendas.

https://www.cervezaartesanalmexicana.mx/


Tiendas 
Disponibles
Promueve www.behoppy.mx

5% de comisión.

* Próximamente más tiendas.

http://www.behoppy.mx/


Tiendas 
Disponibles
Promueve www.brewzone.mx

5% de comisión.

* Próximamente más tiendas.



Proceso de 
Registro
Ingresa a la página 
app.beercoins.mx desde el 
navegador de tu preferencia.

Selecciona la pestaña 
“REGISTER”.

https://app.beercoins.mx/


Proceso de 
Registro
Completa el formulario con la 
información solicitada.

Es muy importante que tus 
datos de contacto sean los 
correctos, ya que por estos 
medios te informaremos sobre 
el pago de tus comisiones.

Selecciona tu nombre de 
usuario y contraseña, es 
sensible a mayúsculas y 
minúsculas.



Proceso de 
Registro
Una vez enviado el formulario, 
recibirás un correo de parte del 
sistema con la confirmación de 
tu registro.

Es probable que este correo 
llegue a tu bandeja de SPAM. 
Por favor revisa.



Proceso de 
Aceptación
En una segunda etapa, tu 
solicitud debe ser aprobada 
por el administrador.

Una vez aprobada, también 
recibirás el correo 
correspondiente.

En caso de no recibirlo en 
menos de 48 horas, por favor 
envía un WhatsApp al 
777.161.7101.



Ingresa a tu 
Cuenta
¡Listo! Ya puedes comenzar a 
ganar dinero.

Visita app.beercoins.mx e 
ingresa con el usuario y 
contraseña que generaste.

La primer página que verás es 
tu dashboard, con información 
relevante sobre ventas y 
comisiones.

http://app.beercoins.mx/


Tiendas 
Disponibles
Da click en la sección My Links.

Aquí encontrarás las tiendas 
que puedes promover así 
como la comisión que te 
ofrecen.

Por el momento disponibles: 

• www.cervexxa.mx

• www.behoppy.mx

• www.brewzone.mx

Próximamente integraremos 
más tiendas.

http://www.behoppy.mx/
http://www.behoppy.mx/
http://www.brewzone.mx/


Link Personalizado
• Para poder realizar el tracking de las ventas generadas 

gracias a ti, el sistema genera un link personalizado para 
cada tienda.

• Este link lo puedes publicar en tu blog y páginas web. O bien, 
compartirlo vía eMail, mensajería o redes sociales.

• Es muy importante que copies el código tal cual aparece en 
el sistema, no lo modifiques ni acortes, de otra forma no 
podemos saber que esa venta esta relacionada con tu 
cuenta.



Comparte tu Link 
Personalizado
Publicar el link es muy sencillo.

Da click en “Get Code” de la 
tienda correspondiente.

En la pantalla emergente 
aparece el código que debes 
pegar en tu sitio web o blog.

Si das click a “Share Link”, 
tendrás acceso directamente al 
link que puedes compartir en 
redes sociales. 



Comparte tu Link 
Personalizado
Otra alternativa para compartir 
en redes sociales, es dar click al 
botón de “compartir”.

Te mostrará diferentes 
opciones para conectarte con 
tus cuentas.



My Orders
Cada vez que algún usuario 
compre en la tienda, tras haber 
dado click al link que 
compartiste, recibirás una 
notificación vía eMail.

Podrás ver las órdenes 
generadas en la sección My
Orders.



My Wallet
Una vez que la transacción ha 
sido aprobada, es decir que se 
ha completado en la tienda 
correspondiente, la comisión 
se verá reflejada en My Wallet.



¿Cómo Retiro mi Dinero?
• El total de tus comisiones acumuladas lo puedes encontrar 

en My Wallet. 

• Importante, ten en cuenta que el retiro mínimo es de $500. 
Y lo puedes retirar de dos maneras:
• Depósito a cuenta: Por favor ponte en contacto con nosotros y 

envíanos los datos de la cuenta a la que quieres que depositemos.

• Canje por cupones para las tiendas: Puedes solicitar un cupón 
para aplicarlo en alguna de las tiendas y comprar cervezas. Si optas 
por cupón, te regalamos un 25% adicional sobre el monto de tus 
comisiones.



Contacto
• Francisco Chávez

• afiliados@beercoins.mx

• 777 161 7101

• Beercoins

• www.beercoins.mx

• facebook.com/beercoinsmx/

mailto:afiliados@beercoins.mx
http://www.beercoins.mx/
https://www.facebook.com/beercoinsmx/

