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¿Qué es Airtm?



¿Qué es Airtm?

● Una cuenta de dolares por internet.

● Una herramienta para enviar o recibir 
dinero desde cualquier parte del mundo.

● Un método de pago (ej. Locatel).

● Una manera de ganar dinero desde casa y 
de forma constante.



¿Qué nos respalda?
● +1.1M Usuarios

● +7.0 Millones de transacciones exitosas

● +5 años de operación



Ver artículo Ver artículo Ver artículo

Lee más sobre Airtm

https://www.forbes.com/sites/simonconstable/2019/01/14/could-a-crypto-currency-service-help-save-venezuela/#28da17964856
https://www.forbes.com/sites/simonconstable/2019/01/14/could-a-crypto-currency-service-help-save-venezuela/#5030a8e94856
https://www.coindesk.com/bitcoin-bolivars-cryptograffiti-airtm-launch-fundraiser-venezuelans
https://www.coindesk.com/bitcoin-bolivars-cryptograffiti-airtm-launch-fundraiser-venezuelans
https://techcrunch.com/2018/08/29/airtm-raises-7-million-to-fight-hyperinflation/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9ibG9nLmFpcnRtLmNvbS9wcmVzcy1wYXJ0bmVyc2hpcHMv&guce_referrer_sig=AQAAACgTbcZRxlWAcv6gJIyB0rr-3lVJeg7IpOIAzYe2Tg4D34Dljf9f4WNTIbr-mOMAV3Xx5w9CeBTh-lUJnu9Dg4vT_-Wa6cTwLYwXfk_AhaqmHBAb93v6pgCEEPXv7uL5B7wGRPIiXt3_JzXPpB4nuSSDmoIieURpSdu3pwYidCSr
https://techcrunch.com/2018/08/29/airtm-raises-7-million-to-fight-hyperinflation/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9ibG9nLmFpcnRtLmNvbS9wcmVzcy1wYXJ0bmVyc2hpcHMv&guce_referrer_sig=AQAAACgTbcZRxlWAcv6gJIyB0rr-3lVJeg7IpOIAzYe2Tg4D34Dljf9f4WNTIbr-mOMAV3Xx5w9CeBTh-lUJnu9Dg4vT_-Wa6cTwLYwXfk_AhaqmHBAb93v6pgCEEPXv7uL5B7wGRPIiXt3_JzXPpB4nuSSDmoIieURpSdu3pwYidCSr


Influencers y Airtm

Ver publicación

Ver publicación Ver publicación

https://www.instagram.com/javierhalamadrid/p/BuXO9lJAmUG/?hl=es-la
https://www.instagram.com/p/BsD_CZvlM-Y/?igshid=nmy5x3lvkd0r
https://www.instagram.com/p/Bkvs0e4AiGQ/?igshid=74o4a1su7a6k


3- Haz el pago a tu compañero

2- Un usuario dispuesto a vender 
AirUSD, acepta tu solicitud

1- Genera una solicitud para 
comprar AirUSD.

4- Confirma el pago

¿Cómo funcionan las transacciones?

5- Operación Completada



¿Qué beneficios tiene?

● Más de 200 métodos de pago.

● Seguridad y rapidez.

● Envíos gratis entre usuarios.

● App Móvil (Android).

● Tarjeta de Débito Prepagada Recargable.



¿Cómo funciona el programa de 
embajadores de Airtm?



¿Qué es y por qué creamos el programa 
de embajadores?

1) Debido a que Airtm a pesar de tener varios años en el mercado la 

oportunidad de seguir creciendo alrededor del mundo es gigantesca 

y con la ayuda de nuestros usuarios sabemos que podemos hacerlo.

Airtm actualmente tiene más de 1 millón de usuarios así que aún 

quedan más de 7000 millones de personas alrededor del mundo que 

aún no conocen los beneficios de nuestra plataforma.



¿Qué es y por qué creamos el programa 
de embajadores?

2) En Airtm somos creyentes de que la mejor publicidad viene de 

nuestros propios usuarios ya que disfrutan dia a dia de los 

múltiples beneficios que ofrece nuestra plataforma.

3)  Queremos ofrecerles a nuestros usuarios una forma de ganar 

ingresos extra y de forma pasiva.



¿Cómo se gana con el programa de 

embajadores?



Bono 1 - (solo una vez por referido)
Tú ganas $3 cuando tu referido se verifique y complete sus primeros 

3 fondeos (mínimo de 5$) y el ganará $2.

NOTA: Tu cuenta y la cuenta de tu invitado debe de estar verificada. El 

pago se hará 24 horas después y de forma automática al cumplir las 

condiciones.



Bono 2 - (Semanal)
Al invitar a tu primera persona es como si te convirtieras en socio 

de Airtm y puedes ganar hasta el 30% de las comisiones que 

Airtm cobra por cada operación que haga cada uno de tus 

invitados.

NOTA:

● El pago de promociones sobre referidos aplicará únicamente 

durante el primer año del invitado en la plataforma a partir de su 

fecha de registro. 

● Aplican únicamente fondeos y retiros de esas cuentas.



Bono 3 (Semanal de cumplirse las condiciones)
Airtm te dará un un bono especial como embajador de $10 por 

cada 10 referidos completados a partir de tu inscripción como 

embajador.

NOTA:

● Llamamos referido completado a cada uno que haya cumplido con los 

requisitos para cobrar el Bono 1.

● Los referidos que hayas conseguido antes de ser embajador pero que 

aún no hayan sido completados cuentan para este bono.



Bono 4 (Semanal de cumplirse las condiciones)
Airtm te dará un un bono especial como embajador de $10 por 

cada referido que se convierta en embajador Airtm.

¡Enseña a tus amigos a usar nuestro sistema de referidos! 

NOTA:

● Para ser embajador Airtm solo debes estar verificado y tener un 

mínimo de 10 referidos completados



¿Qué beneficios tiene ser embajador Airtm?

● Ganas el 30% de las ganancias netas por transacción de fondeo o retiro de tus invitados.

● Bonos por cantidad de referidos.

● Bonos por cada referido que se convierta en embajador Airtm.

● Atención directa a través de nuestra comunidad de Telegram.

● Acceso y apoyo con material promocional sobre Airtm.

● Al completar los requisitos para ser cajero, podrás tomar de forma exclusiva todas las transacciones 

de tus referidos por los primeros 2 minutos. 



¿Cuando comienza?

● Nuestro primer ciclo semanal empieza el lunes 14 de Septiembre de 2020. 

● Recibirás pagos de igual forma por todos los referidos anteriores siempre y cuando no 

se detecten que estos están haciendo algún tipo de trampa o participando en algun 

esquema de ahorro ajeno a Airtm.



¿Dónde encuentro mi link de referidos?



¿Dónde encuentro mi link de referidos?



Términos y condiciones

a. Los pagos se llevarán a cabo los días Martes a las 8pm tiempo del Centro de México. Y se anunciará en 

el canal de Telegram.

b. Debes ser mayor de edad y tener tu cuenta verificada

c. No debe haber comportamiento sospechoso en tu cuenta o participación en esquemas ilegales de 

ahorro a partir de tu fecha de aceptación como embajador, es decir, borrón y cuenta nueva :)

d. Cualquier sistema o intento de engañar el sistema inhabilitará los beneficios y podrá ser motivo de 

desactivación de cuenta en Airtm.

e. De no conseguir un referido completado en un lapso de 3 meses puedes perder los beneficios como 

embajador.



¿Qué personas son los mejores 
referidos?

1. Personas con familias en otros países que necesiten un 

servicio de Remesas.

2. Tiendas que quieran recibir pagos en $.

3. Freelancers que deseen recibir pagos desde cualquier parte 

del mundo.

4. Personas que deseen ahorrar en Dólares y proteger su 

dinero de la inflación..

5. Personas que quieran hacer compras electrónicas.



Personas que ya están ganando 
con nuestro programa de 
referidos



Youtube

FOGONIX
Venezolano con más de 200 
invitados en menos de una 
semana Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=QEiyknkGyls&lc=Ugzobr2sDjDxIeVCjaR4AaABAg.99euKmp_q0Q99mIm7wweSi


Youtube

Argentino con más de 2300 
invitados en el último mes. 
Ver video

Venezolano con más de 3000 
invitados  Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=0qLMmBaExX0&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=4sppxP1qyk8


Blogs

Español más de 600 
invitados Ver artículo 

Peruano más de 400 invitados 
Ver artículo 

https://dinerobits.com/airtm/
https://dinerogeeks.com/airtm-que-es-como-funciona/
https://dinerobits.com/airtm/


Gente como tu Venezolano en colombia con 
más de 600 invitados

Venezolana con más de 
400 invitados

Venezolano con más 
de 400 invitados



Material de apoyo para 
embajadores

1. Imágenes para redes sociales

2. Panfletos publicitarios 

3. Videos 

4. Banners para Blogs y webs 

5. Videos de influencers 

6. Lista con grupos de Facebook



¡Bienvenido!
Se parte de nuestros miles de seguidores en:

Airtm @airtminc @theairtm @airtmLatAm

https://www.youtube.com/channel/UCy4pTghteONcuyvNKaR9DCg/videos
https://www.instagram.com/airtminc/
https://twitter.com/theairtm
https://www.facebook.com/airtmLatAm/

