Programa de Socios
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en

EE.UU.

Descripción del

Programa

Ofrecemos programas de
cooperación, diseñados para
adaptarse a las necesidades de su
negocio. Convertirse en un socio
STOPzilla le permitirá:
u Aumentar la visibilidad
u Hacer crecer su negocio
u Generar ingresos

Como socio STOPzilla, usted
odrá asociar su marca con la única
línea de productos de software
de seguridad que son 100%
desarrollados y soportados en
los EE.UU.

Le proveeremos una amplia variedad
de materiales de mercadeo para
ayudarle a incrementar su negocio.
Usted también consigue el acceso
completo a los recursos de nuestro
departamento de mercadeo para
hacer la venta de STOPzilla algo
rentable para su negocio
Cada socio STOPzilla es asignado
a un gerente de cuentas personal
para ayudar a responder cualquier
pregunta que pueda tener y que le
guiará a través del proceso. Ellos le
ayudarán a decidir cual programa,
el de afiliados o el de distribuidores,
sería el más rentable para usted.

Programa de

Afiliados

Beneficios
u
u
u
u
u
u
u

Sin inversión inicial
Comisiones hasta de los 75%
Pagos rápidos de comisiones
Soporte exclusivo de un gerente de cuenta
Materiales de marketing personalizados
Enlaces de descarga directo para afiliados aprobados
Páginas de internet con marca compartida.

Requerimientos
u Debe ser dueño de su propio sitio web — No URLs estacionado
u No debe tener spyware, toolbars, productos o spam empaquetados

Conviertase en un Afiliado STOPzilla hoy!

Descripción del

Distribuidores

“Trabajar con STOPzilla y su
equipo de socios es un placer.
Ellos siempre están dispuestos a
hacer un esfuerzo adicional para
ayudarme a hacer más ventas.”
— Scott W.

Nuestro portal afiliado cuenta con
abastecimiento automático, administración
de registros o códigos de licencias e informes
de inventario.Incluso le notificaremos si su
presenta bajo nivel de inventario.

Beneficios
u
u
u
u

Precios atractivos
Acceso directo a soporte de nivel dos.
Soporte exclusivo de un gerente de cuenta
Materiales de marketing personalizados

Otras consideraciones
u Hay un número mínimo de las licencias necesarias para mantener la

condición de distribuidor.
u Los descuentos en las licencias se determinan de acuerdo al nivel, en función
del tamaño y volumen de las transacciones en su historial de compras.
u No hay límite en el número máximo de licencias que se pueden comprar
en una sola vez
Conviértase en un distribuidor STOPzilla hoy!

Trabajando

Juntos

La consignación
se encuentra
disponible para
los socios
que califiquen.

A quien buscamos como socio?
u Centros de llamadas
u Comercios
u Empresas y Proveedores

de Tecnología
u Empresarios independientes
u Afiliados y Redes
Y gente como usted!

Para obtener más información
contacte:

1-877-955-8186
o email bulksales@stopzilla.com

Tecnología

Estadounidense

STOPzilla es el único producto de
su tipo que es 100% desarrollado y
soportado en los EE.UU.
Asegurar que sus clientes estén
protegidos, es nuestra principal
prioridad y nuestro personal está
comprometido a brindar la mejor
experiencia posible al cliente.

hecho
en

EE.UU.

Una Solución de iS3
STOPzilla es desarrollado por
iS3 para los consumidores y las
empresas. Estamos dedicados a
proteger a nuestros clientes de
software malicioso y proveer una
experiencia informática óptima.
Nuestra gama de productos ofrece
a nuestros socios una solución
completa de software, junto con
el servicio al cliente y soporte
técnico que no tiene comparación
en toda la industria.

AN

iS3, Inc.
2200 NW Boca Raton Blvd.
Boca Raton, FL 33431

SOLUTION

www.stopzilla.com
bulksales@stopzilla.com
1-877-955-8186

facebook.com/STOPzillaSecure
twitter.com/STOPzilla
goo.gl/cWqDY

