Maximizador Wp: Gana El 60% De
ComisiÃ³n!

Maximizador WP
El marketing de afiliados es fcil cuando dejas que otros hagan la venta por ti. Con el nuevo
Maximizador WP puedes redirigir automticamente a las personas a lugares como Amazon.com
usando tu enlace de afiliado para conseguir ventas fciles!Adsense para bsqueda es un programa en
el que se coloca un motor de bsqueda personalizado en tu sitio y se te paga cuando una persona
hace clic en un resultado. Utiliza el Maximizador WP para redirigir el trfico perdido aqu y gana
dinero cada vez que usan el motor de bsqueda!Gracias a las ltimas actualizaciones de Google, la tasa
de rebote es ahora un factor importante en lo que respecta a los sitios web de clasificacin. Al
eliminar virtualmente tu tasa de rebote, el Maximizador WP te da un ENORME impulso a tu poder
de posicionamiento seo para que puedas obtener ms trfico orgnico dirigido a compradores y
prospectos!Personas que ignoran el formulario de suscripcin en tu sitio? Redirigirlos a una pgina de
captura para obtener ms suscriptores y conversiones!En lugar de permitir que entre el 50% y el 90%
de tu trfico ganado con tanto esfuerzo sin gastar un centavo, reenvalos a cupones, descuentos y
otras ofertas para asegurarte de que est haciendo tantas ventas como sea posible!Si tu pgina de
destino tiene un nivel de calidad bajo (y lo har si tienes una tasa de rebote alta), tendr que pagar
precios altos por los clics en tu anuncio. Con el Maximizador WP tu tasa de rebote prcticamente
inexistente te ayudar a obtener CPC ms bajos para tus anuncios! Dinero ahorrado es dinero
ganado!Tienes mltiples sitios en el mismo nicho? Usa el Maximizador WP para unirlos todos. O
redirigir el trfico "perdido" a una pgina que enumera todos tus sitios para que los visitantes
permanezcan en tu red. Aumenta tus conversiones con facilidad!Obtener comentarios para tu sitio
puede ser difcil. Las personas que tuvieron problemas con l probablemente ya se hayan ido. Con el
nuevo Maximizador WP puedes redirigir a aquellos que hacen clic en tu sitio a una encuesta que te

permite recopilar datos relevantes para que puedas mejorar tu sitio y obtener el mximo de
conversiones.Con el nuevo Maximizador WP las posibilidades son infinitas! Se creativo y redirije tu
trafico " perdido" donde quieras. […]
Maximizador WP
Maximizador WordPress Plugin
Nueva Oferta Para El 2019! Todos Los Sitios WordPress Necesitan Este Plugin! Gana El 60% De
ComisiÃ³n Por Cada Venta.
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