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
plus.ageco.pro
es la Galería del
comercial
de AGECO España, asociación sin ánimo de
lucro federada en UPTA España
¡ Crea tu propia tienda
y comercializa tu catálogo !

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

Crea tu tienda virtual
¿Le gustaría vender sus productos y/o
servicios? Con plus.ageco.pro, la
Galería del comercial de AGECO
España, tiene la oportunidad
Cree su propia Tienda virtual con su
nombre y facilite a los Agentes
comerciales, especializados en estos
sectores profesionales, la
comercialización de su catálogo

Sectores profesionales
Primario

Industria

Dimensionada a tu realidad
actual y preparada para crecer

Suministros

Construcción

Inicialmente usa los mínimos
recursos y reduce el riesgo para
posteriormente, según la necesidad, ir
ampliando su capacidad

Transporte

Profesionales

Servicios

Tiendas
virtuales

Beneficios
Tienda virtual dinámica sencilla con
una estética clara que transmite
profesionalidad
Estrategia clara de promoción web,
en redes sociales, posicionamiento en
Google y visibilidad en internet

Tarifa plana
Tarifa general
Escalable
Sin inversión inicial

Tu Tienda virtual en internet
http://plus.ageco.pro/NombreTiendaVendedor
(NombreTiendaVendedor una etiqueta sustituida
por el nombre de su Tienda virtual del Vendedor)

El Vendedor dispone de un Servicio
de Tienda virtual personalizado válido
para crear y gestionar una Tienda
virtual en Internet, a través de una
página web auto administrable con
información gráfica y/o de texto, con un
control exclusivo
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Servicios y tarifas
Estas dos Tarifas permiten adaptar este servicio a tu realidad. La Tarifa General es muy conveniente para iniciar tu Tienda virtual sin inversión inicial,
con todos los beneficios de la plataforma plus.ageco.pro, ajustando el coste a la venta. La Tarifa Plana incluyendo todos los servicios previos, evoluciona
y posibilita un modelo de trabajo con los clientes de mayor proximidad a sus necesidades

* No incluye
impuestos,
transporte
y/o transacciones
financieras
General

200 items

2.000 items

AGECO España gestiona el
proceso completo desde el
envío de productos, el
periodo de devolución y el
ciclo económico de pago con
la máxima garantía

Además, le ofrece al
Vendedor la libertad de
ampliar y/o pactar con el
Comprador adaptando a su
sector la necesidad de un
catálogo online en internet

Para iniciarse en la venta por
internet sin asumir riesgos

Ideal para profesionales
nacionales e internacionales

El Vendedor asocia a cada
producto un precio de la
Agencia de transporte*
(o su peso y dimensiones
para asignar su importe) en
base a la dirección de destino
del Comprador

Además, el Vendedor
determina en que productos
no es necesario determinar
las condiciones de envío en el
momento de realizar el
pedido quedando pendiente
de confirmación

Devolución

Se garantiza el proceso al
utilizar tanto la Agencia de
transporte* predefinida
para el envío como la cuenta
PayPal de AGECO España
para el pago

Además, es posible
establecer unas condiciones
específicas entre Vendedor
y Comprador atendiendo a
las características de cada
sector profesional

Pagos

A través de la cuenta
PayPal de AGECO España
 Su cuenta PayPal
 Tarjeta de crédito
 Transferencia bancaria

Además, el Comprador y el
Vendedor pueden negociar
diferentes fórmulas de pago:
renting, leasing, pago
fraccionado, etc.

Envío
* Acuerdo con
AGECO España

Tu Tienda virtual en plus.ageco.pro

¿Precisas un Agente
comercial que promueva
tu Tienda virtual?
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"

Datos del Agente comercial

Nombre

Teléfono

* Anexa tu tarjeta de visita
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