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El fraude online se ha convertido en un negocio tremendamente rentable y
creciente que va a generar numerosas pérdidas a las compañías en los
próximos años.
El programa de canales de Buguroo es una forma fácil y efectiva de acelerar
el crecimiento de ventas con un producto innovador y diferencial, bugFraud.
Con él protegemos a los clientes de las amenazas más avanzadas de fraude
online, como phishing y malware.
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Obtendrás descuentos especiales en
función del volumen de facturación

Tendrás acceso a recursos
comerciales y técnicos para una
constante capacitación y formación
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Nivel más alto de partnership, los partners
en este nivel obtienen mayores niveles de
descuento para oportunidades estándar y
registradas, así como
prioridad en
actividades de
marketing.

Recibirás apoyo con acciones de
Marketing exclusivas para impulsar tu
negocio

Compartimos contigo el éxito con
programas de Rewards

Incrementarás tus ventas con las
campañas de generación de Leads
que creamos para tí
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Los partners de buguroo pueden
iniciar en este nivel, y al alcanzar
cierto volumen de ventas, tienen la
oportunidad de obtener beneﬁcios
adicionales y subir al siguiente nivel.

Aseguramos el registro y protección
de tus oportunidades estableciendo
unas reglas claras
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Licenciamiento
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20%
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15%

Licenciamiento
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· Por volumen de ventas
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Incentivos adicionales
especíﬁcos a lo largo del año
(Customized Rewards)

· Sales & Marketing Manager
· Channel Account Manager
· Product Manager
· Marketing Manager

Acceso a Demos y Laboratorios
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Entrenamiento preventa en
producto, arquitectura e
implantación

· Deal Registration
· Customized Rewards

Entrenamiento Comercial en
producto y discurso comercial
Generación de Leads
Acciones y Eventos de Marketing
a lo largo del año
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· Website
· Email Marketing
· Webinars
· Eventos

'03."$*/
· Comercial y Técnica.
· Producto y Arquitectura.
· Servicios de Implantación

Firmar el acuerdo
de partners

Realizar un
Business Plan

Seguimiento
periódico del
Business Plan

Realizar la
formación de
Venta y Preventa

Asistir a los
webinars

Participar en las
acciones de
marketing

Find more about bugfraud
www.buguroo.com | info@buguroo.com
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Calle Anabel Segura, 16
Ediﬁcio 3 Planta 1
Alcobendas, 28108
Madrid (Spain)

1370 Willow Road
Suite 200
Menlo Park, CA 94025
Silicon Valley (United States)

(+34) 91 229 43 49

+1 (650) 285-2408

