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Te convertirás en un profesional del sector empresarial, 
independiente y libre para dirigir su negocio y su cartera de 
clientes pero apoyado e integrado en una organización cuya 
misión es la de fomentar el crecimiento de la economía real 
ofreciéndole la financiación y el apoyo que necesita para llevar a 
cabo sus operaciones comerciales y de negocio en el siglo XXI. 

Estarás en contacto permanente con cientos de empresas, tanto 
para ofrecerles financiación como para ayudarlas a realizar 
buenos negocios dentro del sistema TrocoBuy. Tu labor como 
profesional, va mucho más allá que la prestada por un mero 
director de banca o seguros, por citar algún ejemplo. No 
sólo ofreces financiación, sino que ayudarás a las empresas a 
emplear la financiación conseguida de manera que maximicen 
sus resultados. 

Hazte agente de TrocoBuy. 
Dirigirás tu propio negocio en el sector más dinámico de la economía.

Como agente de TrocoBuy, tu trabajo será el de presentar el 
sistema a empresas y autónomos de todos los sectores y con todo 
tipo de actividades y apoyar a todas tus empresas asignadas 
para que realicen transacciones provechosas dentro del sistema. 
De ese modo, maximizarás tus comisiones.

Cuanto más provecho saquen tus empresas del sistema 
TrocoBuy, más te beneficias tú.

El agente TrocoBuy es un agente financiero, un 
agente comercial y un asesor de negocio todo 
a la vez.
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Es un mercado global, ya que no entiende de fronteras nacionales 
ni excluye ninguna actividad comercial o productiva y es 
exclusivo para empresas y autónomos. Ofrece la posibilidad, 
a todas los negocios que lo deseen, de comercializar sus 
productos y servicios online, abriendo un canal de distribución 
que, aún hoy, es la asignatura pendiente para muchas empresas 
y autónomos. 

Sin olvidar tampoco el enorme potencial que tiene para cualquier 
empresa, el que sus productos estén disponibles a nivel 
internacional.

TrocoBuy es un nuevo mercado en el que 
ninguna empresa o autónomo debe faltar.

TrocoBuy funciona como cualquier otro mercado: Las empresas 
entran en contacto entre sí para realizar sus compras y para 
intentar captar clientes y realizar el mayor número de ventas 
posibles.

Cuando se realiza una compra a una empresa del sistema, se 
carga en la cuenta del comprador el importe de dicha compra 
(la empresa compradora realiza una disposición de su crédito); 
Cuando la empresa compradora realiza una venta a otra empresa  
se le abona el importe de la venta en su cuenta y vuelve a estar a 
su disposición. 

Gracias a nuestro sistema de financiación, todas 
las transacciones se realizan sin dinero en efectivo 

TrocoBuy es un servicio sin gastos ni cuotas 
fijas. 

Todas las empresas que participan en el mercado, reciben y 
ofrecen simultáneamente crédito comercial a las demás. En 
función de la información económico-financiera y de la actividad 
empresarial, se les concederá un crédito en el mismo momento 
en que se registren en TrocoBuy que oscilará entre un mínimo de 
3.000 y un máximo de 300.000 € en función de sus necesidades.

En TrocoBuy todas las empresas tienen el crédito 
que necesitan para sus gastos e inversiones.

La financiación obtenida en TrocoBuy tampoco devenga intereses 
de ningún tipo.  Tan sólo se paga una reducida comisión por 
cada operación finalizada exitosamente. La cuantía de la 
comisión es distinta en función de las condiciones concretas del 
crédito que cada empresa decida para sí misma, pudiendo ser 
del 3,75% al 7,5% del importe de la transacción.
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1. Date de alta como agente colaborador en nuestra página 
web. Tendrás que facilitarnos tus datos. Desde ese momento 
dispondrás de tu zona privada de agente y se te asignará un 
asesor personal. 

2. Márcate un objetivo realista y fija tus metas. Si decides 
dedicarte a jornada completa, podrás introducir más empresas 
en el sistema y por tanto ganar más dinero en comisiones pero 
eres tú quien decide cuanto quiere ganar.

3. Manos a la obra: Localiza empresas en tu zona geográfica, 
en tu sector, entre tus contactos personales o familiares... etc. 
Utiliza toda tu influencia para lograr contactos empresariales 
y explícales el funcionamiento de TrocoBuy para lograr que 
se den de alta en la red y realicen operaciones. Nosotros te 
ayudaremos a captar empresas nuevas para tu cartera de 
trabajo.

Quiero comenzar a ganar dinero con TrocoBuy. ¿Por dónde empiezo?

Para ayudarte a captar más empresas tienes el apoyo de tu asesor 
personal y de todo el equipo comercial de TrocoBuy, así como 
todo tipo de material promocional y de merchandising. Además, 
tienes que saber que todas las dudas que puedan surgirte, podrás 
consultarlas con tu asesor personal tanto por teléfono como por 
e-mail.  También estarás informado y te beneficiarás de todas las 
campañas  publicitarias que realizamos a nivel nacional tanto en 
medios online como offline.

En TrocoBuy tu éxito es el nuestro y te ayudamos a lograrlo.

¿Qué más necesito saber para tener éxito?

TrocoBuy representa una oportunidad de 
crecimiento profesional y personal. Únete a 
nuestra red de agentes y ponte en marcha.

Tendrás un panel de control online donde podrás observar y 
gestionar todos los aspectos de tu negocio y su evolución: las 
empresas que vas introduciendo en el sistema, las compras y 
ventas que ellas realizan, las comisiones que generan y la parte 
que te corresponde a ti de esas comisiones.

Existe una total transparencia para con nuestros agentes. Todos 
los meses, recibirás en tu cuenta mediante una transferencia 
las comisiones que te correspondan sin mayores trámites                            
por tu parte.
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902 922 906
info@trocobuy.com
trocobuy.com


