Sin trabajo de desarrollo

Atención al cliente de APS
Sin tarifas adicionales de APS

Una forma más fácil de encontrar y probar los servicios de tecnología publicitaria que necesita.
Amazon Publisher Services (APS) ayuda a los editores a construir, monetizar y hacer crecer sus negocios de medios digitales.
APS Connections Marketplace hace que sea más fácil descubrir y probar las soluciones de servicios de tecnología publicitaria más
solicitadas, en categorías como Calidad creativa, Identidad publicitaria, Formatos creativos y más.
Active múltiples soluciones de servicio sin nuevos trabajos de desarrollo a través de una integración APS existente. No hay tarifas de
APS para conectarse, e iniciar una conexión solo requiere unos pocos clics.

Beneficios del Connections Marketplace
Conveniente: explore y seleccione múltiples proveedores en un mercado fácil de usar.
Fácil configuración técnica: funciona con su integración APS existente y no requiere trabajo de desarrollo adicional.
Soporte y optimización: soporte al cliente de APS, monitoreo de integración y servicios de optimización continua.

Comenzar es rápido y fácil

Explorar servicios

Enviar peticion

Activar

Preguntas frecuentes
¿Cómo accedo a Connections Marketplace?
Los editores actuales de APS pueden acceder a Connections Marketplace a través de APS Portal. Si aún no está integrado con APS, comuníquese
con nosotros para obtener más información.
¿Qué tipos de proveedores están disponibles en Marketplace?
Nuestras categorías de proveedores actuales incluyen Calidad creativa, Identidad publicitaria y Formatos creativos. Seguiremos ampliando nuestra oferta
de proveedores y categorías de servicio, así que por favor revise periódicamente.
¿Cuál es el costo para participar en Connections Marketplace?
No hay tarifas de APS para integrarse con proveedores a través de Connections Marketplace. Dependiendo del servicio, se pueden aplicar algunas tarifas
de proveedores, y estas variarán según el proveedor.

Para comenzar, visite aps.amazon.com o comuníquese con su administrador de cuentas de APS hoy mismo.
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