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¿QUÉ OFRECEMOS?

Europe Trade Connection (ETC) ofrece desde 2011 un servicio integral de consultoría especializada en la búsqueda
y selección de agentes comerciales comisionistas en Rusia.
Altamente cualificados, poseedores de extensos contactos comerciales y remunerados exclusivamente con
comisiones sobre ventas, los agentes comerciales son una atractiva vía de acceso a diversos mercados para
empresas exportadoras de todo tipo.
ETC está avalado por su profundo conocimiento de estos profesionales y una amplia experiencia localizando y
seleccionando agentes en diversos sectores y países.
Nuestro factor diferencial es que somos especialistas en agentes comerciales.

PROCEDIMIENTO:
Buscar y atraer agentes comerciales hacia un nuevo proyecto
empresarial es complejo.
Un acceso restringido, una fortísima competencia de empresas
locales y extranjeras para captar sus servicios, personalidades
fuertes e independientes y por supuesto, las evidentes barreras
idiomáticas y culturalesdificultan dar con el agente comercial idóneo.
Actualmente la propuesta más habitual a la hora de lograr contactar
conestos comerciales es publicar un anuncio…y cruzar los dedos.
El anuncioen sí se convierte en un fin, no en el medio. Saber si
algún agente comercial contestará, cuándo lo hará y si éste contará
con el perfil adecuado son aspectos que quedan en el aire durante
meses.
ETC va mucho más allá en busca de resultados. Uno a uno
presentamos y proponemos la oferta de su empresa a agentes
comerciales previa mente filtrados para confirmar su interés y valía.
La puesta en marcha es muy sencilla:
1. Usted nos dice qué tipo de agentes necesita mediante nuestro Formulario de Empresa.
2. A continuación filtramos y evaluamos a aquellos que cumplen el perfilque nos ha solicitado.
3. Contactamos personalmente con los agentes seleccionados, presentándo les su empresa, su producto o
servicio y su propuesta de colaboración
Descarte servicios que le hacen esperar para obtener resultados. En unamedia de seis semanas desde la puesta en
marcha del proceso ETCe pondrá en contacto con agentes comerciales filtrados según el perfil que
nos haya solicitado.
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PORT va mucho más allá en busca de r
NUESTRAS GARANTÍAS:
CADEXPORT no se limita a darle un listado de nombres sacados de una base
de datos con la esperanza de que se interesen en su producto o servicio.
Nuestro estricto procedimiento de selección nos permite garantizar que
todos los agentes que le presentemos cumplan todos estos criterios:
 El agente vende en los canales que Usted especifique.
 El agente habrá expresado interés en su propuesta
respondiendo positivamente a nuestra oferta.
Todos los agentes habrán recibido información
sobre su empresa, productos o servicios y propuesta
de agencia comercial.
Si un agente incumple estos criterios ETC lo reemplazará
sin costea la mayor brevedad posible. Tenemos
establecida una estricta política de“cero resultados,
cero honorarios”: si no encontramos agentes para
su empresa que cumplan nuestras garantías Ud.
no tendrá gasto alguno; ETC asumirá el coste del proceso.

LIMITACIONES DEL SERVICIO:

ETC filtra y selecciona los candidatos en base a los canales y las áreas
geográficas en los que actúan conforme a la información proporcionada
porUd. en su Formulario de Empresa. No filtramos bajo ningún otro criterio.
Si su negociación con los agentes presentados se rompe por cualquier
motivo no relacionado con nuestro filtrado según los dos criterios señalados
nuestra empresa no se hace responsable y no ofrece ninguna
contraprestación.
Tenga en cuenta que este es un servicio básico de presentación de
agentes, no un servicio de contratación completo; no podemos garantizar
que todas las presentaciones se convertirán en contrataciones, ni tenemos
control sobre las actuaciones o decisiones de los agentes comerciales
validados.
La información que facilitaremos de los agentes seleccionados es la
siguiente: nombre, email, número/s de teléfono, dirección, los mercados a
los que tiene acceso, los productos/servicios que actualmente vende y el
área geográfica que cubre.
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:
A lo largo del proceso de búsqueda de los agentes puede contratar adicionalmente cualquiera de estos servicios:
1.

Gestión de agenda de reuniones con los agentes; tanto en sus oficinas como en país de actuación de los
agentes.

2.

Acompañamiento durante la duración de su agenda (servicio de asesoramiento comercial e interpretación).

3.

Servicio legal: le aportamos un contrato específico de agencia comercial adaptado a la legislación vigente
en destino y le asesoramos sobre los aspectos legales relevantes.

¿CÓMO CONTRATARNOS?



Pídanos presupuesto. ETC establece su tarifa en base a honorarios
por cada agente que le presentemos, que varían en función del número
de agentes seleccionado



Junto con nuestra tarifa incluiremos nuestro “Formulario de Empresa”.
Se trata de un documento que Ud. debe rellenar con diversa
información sobre su empresa y el tipo de agente que busca. Así
podemos conocer en detalle su proyecto, asesorarle de forma precisa
antes de la búsqueda y sobre todo seleccionar los agentes comerciales
más adecuados a sus necesidades.



A continuación ETC le enviará un presupuesto definitivo solicitándole el pago de nuestros honorarios como paso previo a la ejecución del
servicio. Este desembolso es parcial o totalmente reembolsable en
caso de que el número de agentes finalmente presentados no sea el
previamente acordado o que no cumplan los criterios que
garantizamos.

Póngase en contacto con nosotros para saber más acerca de cómo los agentes comerciales pueden beneficiar a su
empresa y cómo podemos ayudarlecon nuestros servicios.

TARIFA 2014
Coste de agentes: varía entre 350 euros por agente para 5 agentes y 250 euros por
agente para 9 agentas.
Gestión de agenda de reuniones. 350 euros.
Acompañamiento durante la agenda: 350 euros por día.
Servicios legales: consultar.
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