Servicios online

Ideario e hitos conseguidos

Estos servicios, de carácter gratuito, pretenden mejorar nuestra
competitividad en el mercado y facilitar la relación entre el Agente
comercial y la Empresa

AGECO España refrenda a UPTA España en:
 El Desarrollo del Estatuto del Trabajo Autónomo
 La modificación del RETA en cotización y coberturas
 La mejora de las prestaciones por enfermedad profesional y
accidente laboral
 Reformular los módulos del IRPF
 Acceder a las ayudas de formación continua sectorial
 Ampliación del IVA reducido y super reducido a nuevas actividades
 Acceso a la prestación por desempleo
 Contratación de familiares hasta segundo grado de
consanguinidad
 Regulación de la figura del TRADE

Bolsa de
trabajo

Oportunidad

Tablón de Galería del Revista
anuncios comercial profesional

Ahorro

Tienda virtual

Opinión

AGECO
España

¡ Accede !

En esta línea, tanto la herramienta de Bolsa de trabajo como la
plataforma Galería del comercial, ordenadas por los mismos
sectores y subsectores profesionales, permiten buscar nuevas
oportunidades de trabajo añadiendo, a sus servicios tradicionales, la
atención de clientes a través de la Tienda virtual plus.ageco.pro

Servicios
La integración en UPTA España posibilita ofrecer una amplia gama de
servicios, atendidos de manera personalizada
por técnicos cualificados, para ayudarte en la
toma de decisiones y mejorar tu actividad

Asociación del siglo XXI
Misión
Interlocución política
Carácter reivindicativo
Generar nuevos modelos de negocio
Objetivos
Mejorar la eficiencia y el beneficio del Agente Comercial, de
las Empresas y de la sociedad
Servicios
Prestar y dinamizar nuevos servicios apoyados en el uso de las
nuevas tecnologías

AGECO España, asociación de Agentes Comerciales
sin ánimo de lucro federada en UPTA España, ofrece
servicios complementarios al profesional que realiza,
bajo el amparo de diferentes modelos de contratación,
labores de representación, agencia o promotor en
nombre de una representada

Gestoría
Jurídicos
Consultoría de negocio
Bancario, financieros y seguros
Comunicación, marketing e imagen
Formación, ocio y tiempo libre

Contacto
AGECO España
Asociación de Agentes Comerciales
CL Ciudad Real, 5. CP 28045 Madrid
www.ageco.pro
@ageco_pro

info@ageco.pro
91060 11 99

AGECO España sigue la Directiva Europea 86/653/CEE
sobre Agentes Comerciales independientes
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Tabón de anuncios

Bolsa de trabajo

Tres espacios de colaboración
Anuncios entre
comerciales

Acuerdos para
comerciales

¡ Inscríbete gratis !

Partner con
AGECO España

Anuncios
Entre nosotros. Punto de encuentro donde compartir tus ideas,
sondear otras opiniones, hacer tus propuestas, buscar nuevos socios,
descubrir otros sectores, explorar nuevos mercados…

Acuerdos
Beneficio mutuo. Espacio abierto de ahorro en tus compras donde los
Proveedores proponen productos y/o servicios, adaptados a tu
actividad, en estas áreas: ¡ Haz tu propuesta !

Comerciales

Formación

Movilidad

Comunicación

Gestión

Oficina

Consultoría

Internacional

TIC

Partner
Participa con AGECO España. Entidades que comparten nuestra
misión y nos acompañan en su difusión. ¡ Ganamos todos !

El Agente comercial está permanentemente
rastreando nuevas representadas en busca de
oportunidades
Mantener un currículum actualizado es el paso
previo para encontrar nuevos trabajos
 Destaca tu currículum
 Redacta tu carta de presentación
 Busca ofertas de trabajo, crea tus alertas y permanece en
contacto
En una Empresa los departamentos de ventas
son los primeros que perciben los cambios y
toman las decisiones para adaptase a gran
velocidad a las necesidades del mercado
La relación entre Agentes comerciales y
Empresas debe ser continua y fluida
 Destaca tu Empresa
 Publica tus ofertas de trabajo
 Selecciona currículums de Agentes comerciales, guarda tus
búsquedas y gestiona todo el proceso de selección
Las Consultoras de selección a través de sus técnicos identifican
necesidades, proponen perfiles y seleccionan candidatos para
presentarlos a sus clientes. La herramienta Bolsa de trabajo
permite gestionar procesos de selección y mantener abiertas ofertas y
demandas de trabajo a lo largo del tiempo

Galería del comercial

plus.ageco.pro es la Galería del comercial
La Empresa necesita que los nuevos canales de venta sigan siendo
atendidos por Agentes comerciales, expertos en su sector e
intermediarios necesarios en transacciones profesionales
Desde AGECO España potenciamos el enfoque habitual:
"Los clientes son atendidos por profesionales de la venta"
añadiendo nuevos servicios virtuales…

… ¿Cómo?
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

Organizados por sectores y por tiendas virtuales
Primario

Industria

Transporte Profesionales

Suministros Construcción

Servicios

Tiendas
virtuales

Tarifas *
Más información en: Galería del comercial

 Incluye todos los servicios de Empresa
 Gestiona tus clientes con el servicio multi empresa
Solicítanos el servicio a medida que necesites

* No incluye impuestos, transporte y/o transacciones financieras
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