Vende las tiendas plus.ageco.pro a tus clientes
Bonificación de comisiones con recurrencia mensual

Gana el 35% *
* por cada cliente activo mensual,
abono al final de cada trimestre

Objetivo doble
Te posibilita ofrecer un servicio de calidad con la garantía de AGECO España:
 Incrementar tus ingresos, sin necesidad de inversión inicial, comercializando las Tiendas virtuales de AGECO España
 Formar parte del equipo externo de Agentes comerciales que desarrollan un negocio recurrente

Incrementa tus ingresos
Ingresa una importante comisión
mensual con cada cliente
Crece económicamente con cada contrato
y amplia tu cartera de clientes

Aumenta tu valor profesional
Presenta a tus clientes
las oportunidades del e-comercio
Aporta tu conocimiento comercial,
únete al equipo de plus.ageco.pro

AGECO España. Asociación de Agentes comerciales c/. Ciudad Real, 5
www.ageco.pro info@ageco.pro @ageco_pro 91 060 11 99

28045 Madrid (ES)

Programa de marketing plus.ageco.pro
Condicionado general
Se ruega acceder a la información publicada en el sitio web, tanto en https://www.ageco.pro/ y en https://plus.ageco.pro/; como en los links directos:
Centro de ayuda, Aviso legal y política de privacidad, Contrato de Tienda virtual del Vendedor y Condiciones de uso del Comprador de los contenidos y
servicios online prestados; y que expresan con carácter general el compromiso y obligaciones de todas partes

Compromiso de AGECO España
Nos obliga a cumplir con los Agentes comerciales dados de Alta en el Programa, al menos, estos dos ámbitos:
 Soporte técnico. Formación y respuesta online a todas sus consultas
 Gestión económica. Pago al cierre de cada trimestre de todos los saldos recurrentes generados por todas la tiendas activas

Actividad del Agente comercial
Su acción profesional, dentro del marco del Programa de marketing, se concreta en los siguientes aspectos:
 Comercialización. Servicios de Tiendas virtuales de AGECO España en plus.ageco.pro
 Legal. Autorización, limitada a su labor, del contenido público de AGECO España. Serán denunciadas todas las actividades fraudulentas

Criterios de selección de Tiendas virtuales
La selección y evaluación continua de las Tiendas virtuales (Vendedores) garantiza la calidad del servicio. Deben cumplir los siguientes puntos:






Garantía máxima. Evaluación abierta y transparente. Respuesta rápida a todas las consultas
Productos / servicios. Calidad, variedad y precio. Descripción completa e imágenes de calidad
Transporte. Entrega rápida y desde una unidad. Coste competitivo
Pago seguro. Pago y reintegro económico seguro según legislación
Gestión de devolución. Cumplimiento legal de plazos de devolución

4 pasos a seguir… desde inscribirte hasta facturar
Es imprescindible, por ambas partes, realizar todas las comunicaciones al email: info@ageco.pro
1.
2.
3.
4.

Inscripción en el web www.ageco.pro como Agente comercial
Cumplimentar, firmar y enviar escaneado este documento por email. A continuación, AGECO España confirmará tu registro
Identificar por email las operaciones realizadas. Posteriormente, se asignará a tu cuenta de clientes activos
Facturar al cierre del trimestre en curso, indicando los datos económicos

Datos del Agente comercial plus.ageco.pro
Marketing de afiliación
Nombre y apellidos

DNI
Es una rama del marketing online que se
basa en la consecución de resultados.

Email

Móvil

Dirección postal

Código postal y población
Firma y fecha

Las empresas o sitios web, llamados
afiliados, se encargan de publicitar a los
comerciantes (tiendas o anunciantes)
mediante la publicación de sus anuncios
o promociones. Dichos afiliados obtienen
una comisión cuando el usuario entra en
su página web y realiza la acción
determinada (dar clic en un banner,
registrarse o comprar).
Más información:
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_de_afiliación
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