
Ezequiel Samuraii

INFLUENCER:

Esta formación online está impartida por Ezequiel Samuraii, uno de los tatuadores 
de habla hispana más reconocidos y que cuenta con más de 350.000 seguidores 
en redes sociales.

Actualmente es propietario de Circa Tattoo, que cuenta con dos de los locales de 
tatuaje más importantes de España.

Estas son sus redes sociales:

https://www.instagram.com/ezequielsamuraii/?hl=en 

FORMACIÓN:

La formación se llama “Circa Tattoo Academy” y consta de 16 módulos, en los que 
se enseña desde la base a cómo tatuar de manera profesional.

El producto se encuentra dentro de los sectores más rentables: Dedicarte a una 
nueva profesión y el de ganar dinero.

Va dirigido a mayoritariamente a tres públicos:

Dibujantes o personas que han estudiado una rama artística y quieren dedicarse a 
algo relacionado con ello, como es el tatuaje.

Personas que quieren dedicarse a tatuar pero que nunca han empezado porque 
no creían que fuese posible ganarse la vida de ello. 

Y otro grupo más amplio de personas, aquellas que nunca se han planteado 
dedicarse a tatuar pero que si se les plantea esta profesión les interesaría.

EMBUDO:

El curso sin descuento cuesta 597€ y con el descuento a través del embudo 297€.

Hay dos embudos para promocionar el producto.

https://www.instagram.com/ezequielsamuraii/?hl=en 


El embudo principal es un webinar gratuito, y está compuesto por una secuencia 
de 17 correos. 

En el webinar se enseña cómo dedicarse a tatuar profesionalmente: cómo 
conseguir clientes, que material comprar para empezar a tatuar, cuanto cobrar por 
los tatuajes… 

Tenemos seguimiento donde la persona abandona el webinar, de forma que se le 
envía un correo para que vuelva a entrar en el punto que se había quedado.

Nuestros embudos para cada persona llevan su propio tiempo, dado que 
utilizamos deadline funnel.

Por lo que si el afiliado va a estar haciendo pruebas tiene que tener en cuenta que 
una vez entre en el embudo sus tiempos en las ofertas correrán de modo que una 
vez expiren estos tiempos ya no podrá acceder a las landings con descuento. (No 
es que haya dejado de funcionar es que por cookies se les está trackeando.)

El segundo embudo es una clase gratuita en la que se enseña a tatuar unas Nike 
Jordan, uno de los tatuajes más demandados. 

La automatización funciona de la misma forma que el primer embudo y consta de 
16 correos.

Si la persona entra a uno de los dos embudos pero no compra al cabo de 7 días se 
le añade al otro embudo. 

Se puede tirar tráfico a cualquiera de los dos embudos, el segundo está orientado 
a personas que ya han tatuado y el primer embudo para gente que empieza desde 
0.

Te dejamos a continuación el manual de buenas praxis que debes seguir para 
promocionar el producto:

https://suprive.com/afiliados-buenas-praxis/

https://suprive.com/afiliados-buenas-praxis/

