¿Quieres ganar dinero
vendiendo en internet?
El negocio del futuro... está presente
en la Galería del comercial de AGECO España
Te presentamos una herramienta online para generar ingresos desde
el primer día mediante un plan de trabajo muy realista que te
permitirá con esfuerzo y dedicación crecer profesionalmente

Hazte Agente comercial
Dropshipper
Por 99€ / año*
*Licencia anual

Consúltanos y... decídete. ¡ Tienes mucho a ganar !

1º. Céntrate en el negocio
Arranca con una serie pequeña
para conocer bien la profesión
Hasta “200 Dropship products”
de un sector concreto

2º. Amplia tus ganancias
Al aumentar tus ventas,
incrementamos los productos
Cada 4 meses revisamos
tus ventas y el catálogo

3º. Comparte éxito
Bonificamos tu compromiso por
hacer un amigo Dropshipper
Por nuevo contrato ahorras
el 25% de tu *Licencia anual

Selección de Proveedores
La selección y evaluación continua de proveedores garantiza la calidad del servicio. Todos los proveedores 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 y gestión de devolución. Pago y reintegro económico seguro según legislación. Cumplimiento legal de plazos de devolución
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¿Qué te proporcionamos?
Un espacio personalizado para generar la necesaria confianza con tus clientes
 Tienda Dropshipper a tu nombre en AGECO España
plus.ageco.pro/NombreApellidos
 Cuenta de correo

NombreApellidos@plus.ageco.pro
 Diseño de Tarjetas personalizadas

La Galería del comercial
está en plus.ageco.pro
plus.ageco.pro actúa como plataforma
abierta, mediante la identificación clara
del Vendedor, facilitando el contacto
con los Agentes comerciales y
generando la confianza al
cliente Comprador

Sobre plus.ageco.pro
Nombre Apellidos

+34 666 666 666
NombreApellidos @plus.ageco.pro

plus.ageco.pro es la Galería del
comercial de AGECO España,
asociación sin ánimo de lucro federada
en UPTA España

plus.ageco.pro/NombreApellidos
Agente comercial Dropshipper. AGECO España

Soporte continuo
Es fundamental, además de las herramientas y servicios online, prestar un apoyo continuo a Agentes
comerciales online mediante:

Es una herramienta de confianza donde
incrementar ventas y generar la
necesaria fidelización con tus clientes
Aprovecha nuevas oportunidades de
negocio y vincula de forma directa a
proveedores y clientes de una forma
fácil y rápida

 Facilitar la formación en las herramientas específicas
 Avalar el trabajo comercial online y ayudar a sacar el máximo partido a su trabajo

 Tutorizar tu actividad comercial. Comunity manager y técnicas de email marketing

Sectores profesionales
Primario

Industria

Suministros

Construcción

Transporte

Profesionales

Servicios

Tiendas
virtuales
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