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¡Oye!
Mi nombre es Alexander y estoy involucrado en el programa de afiliados de ApiX-Drive.

Nuestro Nuestro servicio es un desarrollo único, que es un diseñador en línea para la integración de diversos servicios y 
aplicaciones con el fin de automatizar los procesos comerciales. En otras palabras, esta es una forma de "hacer 
amigos" diferentes servicios y sistemas entre sí. Nuestro sistema le permite configurar de forma independiente, sin la 
participación de un programador, la transferencia automática de datos de un servicio a otro. ApiX-Drive es exactamente 
la plataforma que automatiza significativamente las tareas rutinarias de manera simple, rápida y confiable.

Por ejemplo, un usuario puede:
- cargue pedidos - cargue pedidos y datos de formularios de comentarios desde su sitio web a un sistema CRM o Google Docs
- cargue clientes potenciales de Facebook a un sistema CRM o Google Docs y envíe una notificación a Telegram
   gerente, a la aparición de cada nueva solicitud
- rastrear y actualizar el estado de los paquetes a través de servicios de entrega y mucho más.

Actualmente, se han lanzado más de 300 integraciones en la plataforma ApiX-Drive, y ahora estamos buscando socios 
con quienes podamos avanzar y desarrollarnos de manera segura de acuerdo con el principio de ganar-ganar.
Valoramos la cooperación a largo plazo,Valoramos la cooperación a largo plazo, por lo que le brindamos las condiciones más favorables para comenzar, un 
sistema flexible de motivación para aumentar el rendimiento y grandes perspectivas de futuro.

Echemos un vistazo a sus ganancias potenciales:

Trabajando bajo un programa de afiliados, recibirá una serie de oportunidades y beneficios:
- uno de los % más altos del mercado, que desde el principio equivale al 30% de todos los pagos del cliente atraído.
- retiro rápido de los fondos ganados.
- los términos de cooperación más simples y flexibles
- una conveniente oficina asociada,- una conveniente oficina asociada, donde puede rastrear fácilmente las estadísticas de pagos y sus ingresos
- almacenamos cookies durante 1 mes - los usuarios que siguieron el enlace se le asignarán durante 30 días
- trabajar con un producto interesante, demandado y prometedor

Veo nuestra cooperación en las siguientes áreas:
- artículos, reseñas y noticias* - publique información sobre el nuevo servicio de automatización en su sitio web o blog
- anuncios de sus eventos y cursos* - utilice la información sobre nuestro servicio como herramienta
  automatización para SMM y promoción online
- - info-banners* - coloque nuestro banner en su sitio web o blog
- marketing por correo electrónico*: incluya información sobre nuestro servicio en una serie de correos electrónicos a 
sus suscriptores
- publicaciones de información y noticias* - publicar información sobre nosotros en las redes sociales y el canal de 
telegramas
- durante los eventos* - sus oradores hablan sobre tecnología nueva y única, lo que aumenta la eficacia de la promoción 
online.
* toda la información necesaria, materiales o ejemplos de aplicación serán preparados y proporcionados por nuestro equipo* toda la información necesaria, materiales o ejemplos de aplicación serán preparados y proporcionados por nuestro equipo

Nos interesa la publicidad nativa para comunicarnos con tu audiencia y transmitirle
El principal valor de la plataforma ApiX-Drive es que por una tarifa mínima, puede evitar etapas largas y costosas de 
integración, programación y depuración. "¡Todo ya está hecho por ti!"

La factura promedio por la suscripción a ApiX-Drive es de $ 33 por mes, lo que facilita la captación de nuevos clientes 
cada mes. Para ganar 7128$ de ingresos pasivos por año, es suficiente para atraer a 5 clientes por mes, porque

Su ingreso por la cantidad delSu ingreso por la cantidad del 30% del pago del cliente no es único, sino que se sigue pagando mientras el cliente está 
con nosotros.

5 clientes al mes que pagan 33$
para un diseñador de integraciones único

¿Es mucho o solo el comienzo?

Estaré encantado de discutir con usted todas las posibles opciones de interacción y proporcionar
¡toda la información necesaria sobre el servicio y el programa de afiliados!

Los mejores deseos,Los mejores deseos,
Alexander Shamin
s.shamin@apix-drive.com

Programa de afiliación
ApiX-Drive
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