Entra en www.com

e-into -contact.com

Agentes comerciales en
Europa y Norteamérica
Forman parte de come-into-contact.com:
Alemania

Grecia

Austria

Holanda

Chipre

Norteamérica

Dinamarca

Noruega

España

Reino Unido e Irlanda

Francia (APAC)

Suecia

Francia (F.N.A.C.)

Suiza

come-into-contact.com es tu mejor opción si quieres entrar en contacto
con los mejores agentes comerciales en Europa y América del Norte.

Este portal cuenta con el apoyo de las siguientes
asociaciones nacionales:

Cada área geográfica cuenta
con su propio portal o
plataforma online. Accede
a come-into-contact.com
para encontrar un listado de
todos los países disponibles.

¡Encuentra tu
agente comercial
en Europa y
Norteamérica!

www.come-into-contact.com
come-into-contact@increon.com
Operador de las plataformas
come-into-contact.com

Marketing, servicio y
asistencia

CDH eService GmbH
Am Weidendamm 1 a
10117 Berlin
Germany

INCREON GmbH
Robert-Bürkle-Straße 3
85737 Ismaning
Germany

›

come-into-contact.com
El Portal de Negocios Líder
para Ventas y Distribución

Tu portal de
ventas y distribución
Come-into-contact.com es el portal online internacional para establecer relaciones entre agentes
comerciales y fabricantes y proveedores de todas
partes del mundo.
La plataforma come-into-contact.com cuenta con el
apoyo de la Unión Internacional de Agentes Comerciales (IUCAB), que representa a asociaciones
nacionales de toda Europa y Norteamérica.
Cada plataforma
nacional cuenta con
el apoyo de su
respectiva asociación
nacional de agentes
comerciales y de la
propia IUCAB.

Anúnciate en
come-into-contact.com
¿Quieres expandir y desarrollar tu fuerza de ventas?
Sigue estos pasos para publicar un anuncio y entra en
contacto con el agente comercial que necesitas.

Entra en www.come-into

›
›
›

-contact.com

Selecciona la plataforma de tu país y regístrate
Selecciona tu sector y área de servicio/producto
Describe y publica tu anuncio

Servicio automático de notificaciones
Todos los agentes que encajan con los criterios de tu
anuncio son automáticamente informados por e-mail
tres días antes de la publicación de tu anuncio en la
plataforma.

¡Da el salto y expande
tu fuerza de ventas!
Benefíciate del fuerte compromiso entre la IUCAB, las
asociaciones nacionales
de agentes comerciales y
la plataforma come-intocontact.com.
Anúnciate en nuestras
plataformas y encuentra
el agente comercial que
precisas en el mercado
que necesitas para vender
mejor tus productos y
servicios.

Anúnciate con un banner
Genera atención para tu negocio reservando un banner en
nuestras plataformas comeinto-contact.com.
Puedes escoger entre distintos
tamaños de banner y efectos
o cargar tus propias ilustraciones y preparar tus páginas
preferidas y el periodo de
tiempo deseado para la
publicación.

Busca en el
directorio de agentes
Elige tus sectores y descubre a cuántos agentes
comerciales podrías contactar potencialmente a
través de la plataforma. Decide cuánto tiempo
necesitas tener acceso a cada base de datos
sectorial y empieza a contactar con los agentes
comerciales que precisas.

Benefíciate de:


Una base de datos con más de 11.500
Agentes Comerciales.



Perfiles de Agentes Comerciales
cualificados.



Servicio automático de notificaciones
vía e-mail para tus anuncios.



El apoyo de la IUCAB y las asociaciones
nacionales que la integran.

