
TÚ VENDES, TÚ ENVÍAS

CALIDAD
MARKETPLACE GLOBAL

ASESORÍA CONTINUA CON EXPERTOS

compra, vende y gana más

COMPRA Y VENDE EN MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS
COMISIONES COMPETITIVAS
CRECIMIENTO Y PROGRESO

compromiso



Progresando.com | El marketplace más grande de América

Compra y Vende en México y Estados Unidos
Y... GANA MÁS

En Progresando.com tenemos una membresía hecha a la 
medida para cada vendedor. Nuestro compromiso es, generar 
el máximo valor a  nuestra comunidad de vendedores y      
compradores a través de una plataforma segura, rápida, de 
vanguardía y sobre todo, un marketplace sin fronteras.
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7X7
Tú VENDES - Tú ENVíAS

Membresía Menudeo 7 X7

Esta membresía básica está diseñada para comercios que ya venden en línea y que ya 
tienen experiencia en enviar los productos vendidos a sus clientes. 
Con esta membresía: Tú Vendes, Tú Envías.

Vende en México y Estados Unidos

Esta membresía incluye:
• Tu propia tienda asociada y URL
• Acceso HTML completo para personalizar tu tienda
• Fotografías y vídeos en la descripción de los productos
• Puedes vender productos nuevos y usados
• Descuentos en paquetería local, nacional e internacional
• Asesoría y ayuda técnica por chat y por teléfono
     • Hasta 100 productos
     • 7% de comisión fija en todas las categorías

Adicionalmente:
• Depósitos directos a tu cuenta de Stripe 
• Recomendaciones de marketing 
• Participación en seminarios, cursos de ventas y negociaciones 

$ 7.00 USD al mes 
7% de Comisión

progresando.com



SILVER
MONTHLY MEMBERSHIP

Membresía  Silver Menudeo y Mayoreo

Vende en menudeo y mayoreo, en México y Estados Unidos

Esta membresía incluye:
• Tu propia tienda asociada y URL
• Acceso HTML completo para personalizar tu tienda
• Fotografías y vídeos en la descripción de los productos
• Puedes vender productos nuevos y usados
• Descuentos en paquetería local, nacional e internacional
• Asesoría y ayuda técnica personalizada por chat y por teléfono
     • Hasta 300 productos
     • 7% de comisión fija en todas las categorías

Adicionalmente: 
• Depósitos directos a tu cuenta de Stripe 
• Sé parte de la comunidad de ventas de Progresando
• Obtén acceso exclusivo a la plataforma, visibilidad como vendedor y el equipo de 
   administración de cuentas de Progresando.com
• Soporte a recomendaciones de marketing
• Participación en seminarios y cursos de ventas y negociaciones
• Participación del asociado en redes sociales 

$24.99 USD al mes
7% de Comisión

progresando.com



gold
YEARLY MEMBERSHIP

Membresía  Gold Mayoreo y Menudeo (anual)
Esta membresía está diseñada para fabricantes y productores que tienen la                     
infraestructura para vender sus productos en grandes cantidades y quieren vender en 
Mexico y exportar a Estados Unidos. 

Esta membresía incluye:
• Tu propia tienda asociada y URL
• Acceso HTML completo para personalizar tu tienda
• Fotografías y vídeos en la descripción de los productos
• Puedes vender productos nuevos y usados
• Puedes ofrecer servicios de manufactura, maquila, ensamble, etc.
• Descuentos en paquetería local, nacional e internacional
• Soporte técnico nivel 1 con acceso directo al gerente de categoría
• Hasta $30 USD por mes en créditos publicitarios (publicidad para promoción de tus 
   productos, generando clientes potenciales en Google y Facebook)
     • Hasta 500 productos
     • 5% de comisión en ventas realizadas y pagadas en la plataforma
     • No comisiones en ventas hechas directamente

Adicionalmente: 
• Depósitos directos a tu cuenta de Stripe en ventas realizadas en la plataforma
• Sé parte de la comunidad de ventas de Progresando
• Obtén acceso exclusivo a la plataforma, visibilidad como vendedor y el equipo de 
   administración de cuentas de Progresando.com
• Apoyo en negociaciones y ventas
• Soporte a recomendaciones de marketing
• Participación en seminarios y cursos de ventas y negociaciones

$599.99 USD al año

progresando.com



MEMBRESÍA Tienda Amazon

Establecer una tienda exitosa en Amazon.com requiere de conocimientos y estrategias 
comerciales. Contamos con un equipo de profesionales que se dedica a crear,        
mantener y crecer tiendas de Amazon todos los días y pueden ayudarte a analizar que 
productos serían más exitosos, y crear los elementos para minimizar tiempo perdido y 
generar ventas redituables.

El paquete de nuestros servicios incluye:
• Investigación de mercado, competencia y productos
• Soporte y asesoría de logística**
• Establecimiento de tienda profesional en Amazon.com (un país)
• Registro de marca con Amazon Branding
• Listado de 10 productos básicos incluyendo fotos profesionales y descripción de 
   productos
• Creación de contenido +A básico

* Más tarifas y comisiones cobradas por Amazon
**Es necesario tener inventario de productos o un sistema de drop-ship en el país en donde se tenga la tienda de Amazon

$ 5,000.00 USD
País adicional $2,500 USD

amazon store
MEMBERSHIP

progresando.com



us online
membership

Membresía Tiendas online EUa

Nuestro equipo tiene un estrecho contacto con compradores y gerentes de categoría 
con minoristas de eCommerce en Estados Unidos. Podemos trabajar contigo para que 
comiences a vender tus productos en plataformas líderes.

El paquete de nuestros servicios incluye:
• Investigación de mercado y productos
• Soporte y asesoría de logística**
• Introducción a los compradores y gerentes de categoría
• Presentación de productos a compradores en estos establecimientos como:
      • HomeDepot.com 
      • Lowes.com
      • Overstock.com 
      • Walmart.com 
      • Otras

*Más tarifas y comisiones cobradas por los establecimientos y gastos de bodega y logística
**Es necesario tener inventario de productos y un sistema de drop-ship en Estados Unidos

progresando.com

$ 5,000.00 USD



ABRE TU TIENDA VENDE PROGRESA
Regístrate y confírmanos 
el tipo de membresía con 

la cual comenzarás a 
vender 

Nuestro equipo de            
especialistas te               

asesorará para cargar
tu portafolio de              

productos

Crea una nueva historia y
 deja que te ayudemos a               

PROGRESAR y crecer 
tus ventas

¿Qué sigue?

progresando.com



info@progresando.com                      |                 www.progresando.com                     


