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redtienda continúa expandiéndose en toda América Latina con la ayuda de asociados

QUITO, Ecuador (Diciembre 8, 2000) - Comercio Digital S.A., una de las emergentes empresas de
eCommerce más prometedoras de América Latina, presentó hoy el muy esperado programa de asociados
para redtienda (www.redtienda.com), su software #1 de eCommerce para empresas en América Latina de
habla hispana.

“Durante los últimos meses, hemos tenido muchas personas preguntándonos si es que y cuándo íbamos a
lanzarlo. Hemos estado trabajando muy duro para tenerlo listo, y finalmente empresas, así como también
individuos, pueden ofrecer redtienda a través de sus propios canales y al mismo tiempo ganar muy buenas
comisiones”, señaló Erik G. Olsson, Gerente General de Comercio Digital S.A.

El programa de asociados de redtienda está respaldado por un complejo software de seguimiento, el cual
provee a cada asociado de un link personalizado/especial hacia el Web site de redtienda. Los asociados
ganan 120 USD (25% del precio de redtienda) por cada redtienda vendida a través de su link especial.
También pueden inscribirse sub-asociados, y los asociados ganan sin ningún esfuerzo 30 USD por cada
referido que sus sub-asociados hagan. Los asociados pueden visualizar al momento el estado de
comisiones ganadas y su progreso a través de un sitio de administración en línea. No hay costo u obligación
para convertirse en asociado de redtienda. Las comisiones ganadas son pagadas mensualmente. Más
información puede ser encontrada en www.redtienda.com/asociados.

El programa de asociados de redtienda será de tremendo valor para los propietarios de Web sites, portales,
proveedores de Internet, diseñadores de páginas Web, negocios normales, e individuos que deseen
“simplemente” ganar un ingreso extra.

"Estamos realmente emocionados con nuestro programa de asociados, ya que beneficiará a todas las
partes involucradas. Para nosotros mismos, creemos que se va a convertir en una de nuestras herramientas
más esenciales para el marketing de redtienda”, declaró el Sr. Olsson.

Comercio Digital S.A. está al momento negociando alianzas con varias compañías importantes de Internet
en América Latina para ofrecer a los usuarios de redtienda una más amplia variedad de servicios
complementarios.

redtienda ha sido muy bien aceptada en el mercado y la prensa desde su lanzamiento a principios de
septiembre de este año, y muchas tiendas están ya en producción. El software permite a los comerciantes
crear y manejar su propia tienda en Internet.

Comercio Digital S.A. es una empresa de eCommerce con sede en Ecuador cuyo objetivo es ofrecer
productos de software de alta calidad que sean completos y útiles para las empresas emergentes. La
empresa está compuesta por un experimentado equipo de profesionales provenientes de empresas de
telecomunicaciones e Internet en todo el mundo. Se puede obtener más información acerca de Comercio
Digital S.A. visitando el Web site de la empresa: www.redtienda.com.
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