VENTAJAS COMPETITIVAS

¿QUÉ TE OFRECEMOS?
Un servicio de búsqueda y selección de agentes comerciales comisionistas en España y Europa.

¿POR QUÉ TRABAJAR CON
AGENTES COMERCIALES?
Son los comerciales más proactivos: comisionistas que asumen el riesgo de ganar sólo si venden.
Son una vía rápida y eficaz: los agentes ya tienen contacto
con compradores potenciales de tu producto o servicio.
Los agentes no te generan gastos fijos de ningún tipo: nómina, dietas, vacaciones o cualquier otro concepto relacionado con su trabajo.
Tienen todo tipo de perfiles: miles de profesionales que venden en todo tipo de sectores en España y fuera de ella.

¿QUÉ PASA SI NO NOS
CONTRATAS? ALTERNATIVAS
Pasar muchas horas buscando y contrastando fuentes y
medios sólo para orientarte y conocer las posibilidades.
Editar y publicar anuncios en páginas gratuitas de dudosa
reputación sin saber a quién te diriges.
Publicar anuncios de pago, una inversión arriesgada sin
garantías de ninguna clase: cuántas respuestas puedes tener,
cuánto tardarán en responder y sin filtrado previo de los
interesados.

¿POR QUÉ CONTRATAR A
CADEXPORT? PORQUE SOMOS
ESPECIALISTAS
Personalización del servicio: asistencia y asesoramiento
durante todo el proceso de selección.
Procedimiento: no vendemos anuncios; nos comprometemos a presentarte agentes no a buscarlos.
Transparencia: todos los agentes seleccionados reciben
amplia información sobre tu empresa antes de ser puestos
en contacto directo contigo.

TU BENEFICIO: ¿QUÉ VAS A
LOGRAR CON CADEXPORT?
Multiplicar tu departamento comercial y aumentar tus ventas nacionales e internacionales rápidamente y sin generar
un solo gasto fijo.

CONTACTO
C/Bolivia 10-8C
47014 Valladolid, España www.cadexport.com
Cadexport en Linkedin
+34 983 396 168
info@cadexport.com
Exportar con Agentes Comerciales

Profesionalismo: llevamos una década dedicada a los agentes comerciales involucrándonos en cada campaña: si no te
presentamos agentes no pagas nada.
Variedad de destinos: Cadexport es el único proveedor que
necesitas para seleccionar agentes no sólo en España sino
en gran parte de los mercados europeos. Consúltanos.

