
 



 

¡Gana dinero desde casa con  

el nuevo programa de  

referidos de AIRTM! 
El sistema de referidos de AIRTM permite que generes ingresos invitando a            
nuevos usuarios, tienes que saber que Airtm es una plataforma digital que te             
permite crear cuentas en dólares o distintos tipos de monedas. 

 
Está plataforma ha sido de mucha ayuda especialmente para los Venezolanos           
desde el 2019 debido al gran porcentaje de inflación que tiene el país. 

 
La plataforma permite que los usuarios respalden su dinero en una moneda            
estable como lo es el dólar, actualmente Airtm sigue anexando nuevas funciones a             
la plataforma las cuales hacen que más usuarios quieran registrarse y es por eso              
que si tu sabes como promocionar tu link de referidos puedes generar varios             
cientos de dólares.  

Actualmente Airtm acaba de lanzar su aplicación para Android y ha empezado a             
trabajar con distintos tipos de criptomonedas, la plataforma está creciendo y es el             
momento ideal para empezar a promocionar el link de referidos que te permitirá             
generar ingresos. 

 

Es importante que sepas que a partir de este año 2020 AIRTM actualizó su              
programa de referidos, te bonificará $0.10 AirUSD cada vez que uno de tu             
invitados complete una transacción de fondeo o de retiro (además de la            
bonificación que se da actualmente de $2 y $1 AirUSD). 

Esto quiere decir que vas a ganar $0.10 dolares (Aparte de los $2 que ya ganas                
por invitar a alguien) cada vez que uno de tus invitados utilice la plataforma para               
respaldar su dinero o retirar su dinero respaldado, pero claro la regla es que              
empieza a contar después de la cuarta transacción que tu invitado haga, está es              
una nueva condición establecida ya que antes muchas personas empezaron a           
crear cuentas falsas para hacerse con las ganancias.  

Primero que nada es importante que sepas que AIRTM te paga $2 dólares por              
cada persona que invitas a AIRTM y esa persona que invitas se gana $1 dolar por                
haberse registrado con tu link de referido 

Es importante que leas los puntos a continuación ya que hay ciertas condiciones             
que aplican.  

Las condiciones son las siguientes: 

1. Las transacciones que aplican incluyen solo aquellas a partir del cuarto fondeo             
y/o retiro. Es decir, no aplica el bono para la primera, segunda o tercera              
transacción. 



 
2. Solo aplica para invitados que hayan entrado a la plataforma a partir del año               
2020 

3. Solo aplica para transacciones hechas durante el primer año del invitado desde             
el momento de la apertura de su cuenta. 

Esto es importante que lo sepas, una vez que el usuario que invitas cumple el año                
de registrado dejará de percibir el monto de $0.10 por cada transacción, por esto              
es sumamente importante mantenerse en la busca de nuevos usuarios. 

Si un en un año un usuario llegara a realizar 500 transacciones tu ganarias lo que                
son $0.10x500 = 50$ dólares ese año sin hacer nada, quizás no sea mucho pero lo                
importante es que generes ese dinero de manera pasiva es decir sin esfuerzo             
alguno.  

Ahora si multiplicas ese monto por 100 usuarios que invites al año, conviertes tu              
ingreso en $5000 dólares, sin haber hecho mayor esfuerzo. A puesto que ahora si              
te parece mejor el monto. 

4. El corte de la semana se hará los lunes las 00:00hrs (CST). El pago por los                 
$0.10 AirUSD se llevará a cabo de manera semanal y se realizará todos los              
martes. 

 

ES HORA DE EMPEZAR: 
 

Crea tu cuenta ahora mismo y obtén tu link de referido. 

 

Acá te comparto algunas capturas de pantallas para que te familiarices con las vistas. Cada               
vez que reciben dineros por referidos recibirás correos como los que te muestro acá.  

 

 

 

Actualmente Airtm también envía un correo mensual con el resumen de tus ingresos, esto              
es genial para que lleves un control mensual de como te está yendo con tu link de referido. 
 
 
 

https://app.airtm.com/ivt/EUkBztr6


 

¡Maneras eficientes de  

compartir tu link de referido  

para alcanzar más personas! 
 

1)Conocidos: Esta opción aunque sea la más básica creeme que es una            
de las más efectivas. 
Invita a tu amigo ó familiar y cuentales de que trata la plataforma de hecho si                
tienes algo de dinero (No tiene porque ser mucho). 

Muestrale como funciona la plataforma, como depositas el dinero y como lo            
retiras y si quieres también enséñale cómo funciona el método de referidos            
para generar ingresos.  

Creeme que estas personas querrán registrarse de inmediato y estoy seguro           
que como te conocen y confían en ti no lo van a dudar, además una de las                 
ventajas de esta plataforma es que no tienes que invertir en nada. 

 
2)Facebook: Si eres amante de las redes sociales y tienes una buena            

cantidad de personas en ellas aprovecha este público y comparte tu link de             
referido a través de estados o historias (A mi personalmente no me funciona             
está estrategia ya que tengo facebook abandonado). 
 

3)Whatsapp: Si cuentas con varios contactos en tu teléfono aprovecha de           
enviar mensajes de difusión para que puedas llegar a varias personas,           
cuentales en un pequeño mensaje como: con airtm pueden respaldar su           
dinero o manejar criptomonedas de forma fácil y cada vez que envíes estos             
mensajes asegurate de enviar tu link de referido. 
 

4)Tu propio blog: Actualmente existen muchas herramientas que te         
permiten crear tu blog de forma gratuita, puedes crear uno y empezar a             
compartir contenido de calidad.  
 
Dicho contenido atraerá tráfico y asegurate de que ese tráfico que llega a tu              
página web vea tu link de referido para que se puedan registrar. 
 

5)Tu propia página web: Crea tu propia página web para compartir           
tu forma de trabajo. 
 
Explicale a las personas que visitan tu página web cómo has conseguido            
generar ingresos con este método, muestrale tu cantidad de visitas, o en tu             
página web comparte contenido de cualquier tipo lo importante es atraer el            
tráfico.  
 



 
Una vez que tengas el tráfico en tu web asegúrate de mostrarle de alguna              
manera un enlace que lleve a tu artículo principal donde tendrás tu link de              
referido, está es una de las estrategias más efectivas de hecho es la que yo               
estoy utilizando, seguramente estás leyendo este PDF porque lo encontraste          
en mi página web lo que quiere decir que mi estrategia funcionó.  
 
¿ Estás list@ para crear la tuya ?  
 
Si deseas una página web personalizada ingresa a https://pladecompany.com         
y solicita tu cotización! 
 
Yo personalmente te responderé. 
 

6)Método exclusivo: Este método exclusivo no lo incluye esta guía de           
forma gratuita. 
En este método manejamos campañas de redes sociales y google ads para            
hacer que tu link de referido obtenga registros efectivos en menos tiempo y             
con menos trabajo.  
 
Este método exclusivo incluye UN PDF DETALLADO para enseñarte a          
realizar una campaña con tu link de referido. Dicha campaña es orientada            
para tus redes sociales y tu página web (En caso de que la tengas) yo               
personalmente recomiendo que tengas tu página web porque es uno de los            
métodos más efectivos. 
 
Además del pdf te obsequiamos una video llamada en la cual te vamos             
asesorar con las dudas que tengas con respecto al PDF EXCLUSIVO y            
adicionalmente te enseñamos a enviar tu link de referido a través de            
campañas de EMAIL MARKETING. 
 
Si estás interesado en nuestro método exclusivo solo debes hacer click en            
este link 

https://www.paypal.me/casteca/9.99 

Realizar esa pequeña inversión de solo 9.99 dólares.  

Escribirme a mi whatsapp personal +58 4120545738 con un screenshot del           
pago y de inmediato te enviare el PDF EXCLUSIVO y agendamos la video             
llamada. 

 

Bueno esto ha sido todo, espero que todo este contenido te sea de utilidad para               
generar ingresos desde la comodidad de tu casa. 

 

 

 

https://pladecompany.com/
https://www.paypal.me/casteca/9.99


 
 

Recuerda que: 

ES HORA DE EMPEZAR: 
 

Crea tu cuenta ahora mismo y obtén tu link de referido. 

 

 

Si no me conoces, me presento. 

 

https://app.airtm.com/ivt/EUkBztr6

