Tiendasí es un conjunto de soluciones para que Negocios,
Empresas y Profesionales puedan tener presencia estratégica
en internet.

Programa de Partners
Pensado para personas o equipos de marketing,
comunicación, diseño, desarrollo web; que deseen obtener
ingresos recurrentes ofreciendo una herramienta de valor a
sus clientes, con la posibilidad de brindar servicios
adicionales como el setup inicial, carga y actualización de
productos, diseño de piezas de comunicación.
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Qué es Tiendasí y qué ofrece
Es una plataforma de comercio electrónico que cuenta con 3 tipos de
soluciones acordes a las necesidades de cada negocio.
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Los Partners podrán brindar una solución casi inmediata, ya que Tiendasí tiene
una curva de aprendizaje mínima, por lo que tanto el Partner como el usuario
final, podrán entender y operar prácticamente al instante.
Además, tendrán el beneficio de poder comunicar que son parte Partner de
Tiendasi e incluir su marca en el footer de cada tienda perteneciente a su red.
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Unite a nuestro Programa de Partners y
ganá hasta un 30% de comisión mensual.
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Formato del 20%
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Medios de pago de las comisiones
En el caso de afiliados de Argentina abonamos mediante transferencia
bancaria contra factura local.
Para afiliados fuera de Argentina, enviamos los fondos mediante Paypal contra
un comprobante que acredite la recepción de los fondos.
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Preguntas Frecuentes
¿Tengo que pagar una tarifa para ser partner?
No. No existe ningún costo asociado a ser Partner de Tiendasí.
¿Cómo puedo ser partner?
Deberás registrarte y analizaremos tu información para validar si calificas como Partner.
De ser aceptado, accederás a tu perfil para comenzar a registrar a tus clientes.
¿Cuánto puedo ganar con el programa de partners?
¡Mucho! Siempre que una tienda es creada desde tu perfil, recibís hasta el 30% del valor
de plan mientras la tienda esté activa.
¿Cualquiera puede ser Partner de Tiendasí?
Si, el programa de partner está pensado tanto para individuos como para empresas que
tengan la capacidad de facturar para cobrar las comisiones.

¿Estás listo para
ser partner?
Completá la información para aplicar
Completar ahora
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