Western Union® es la compañía líder a nivel
global, en Servicios Financieros de “Pagos”.
Western Union® ofrece a consumidores y empresas medios rápidos, seguros y accesibles
para enviar dinero y efectuar pagos en todo el
mundo. Contamos con la mayor red de establecimientos, estando presentes en cerca de
500.000 puntos de venta y en más de 200 países.

Western Union Payment Services Ireland
Limites está regulada por el Banco Central de
Irlanda. Términos y condiciones aplicables.

INCREMENTE SU NEGOCIO
CON WESTERN UNION
Conviértase en Agente de
Western Union

¿Por qué convertirse en Agente de Western Union?
Ser Agente Western Union conlleva muchas ventajas y beneficios:

1.

Obtener beneﬁcios adicionales

Ordenador

2.

Conexión a internet

3.

Impresora

Clientes potenciales

4.

Escáner

Sin costes ni cuotas adicionales

5.

Firmadora digital

Venta cruzada

75% de los clientes realiza otra compra en su negocio

3.

Fidelidad de cliente y repetición del mismo
en su negocio

5.
6.

Usted solo debe contar con los siguientes elementos para realizar
una transacción:

1.

Ganará una comisión por cada envío o pago con
Western Union

2.

4.

¿Qué necesito para realizar una transacción?

65% de nuestros clientes acuden al mismo local para
realizar la siguiente transacción.

Atraerá a más clientes y ofrecerá más servicios

No necesita ninguna inversión ni gastos para usted

Soporte Comercial y de Marketing

Recibirá la formación necesaria y contará siempre con el
apoyo de nuestro equipo comercial y de marketing.

Si no tiene, Western Union le proporcionará uno

Western Union le proporcionará una ﬁrmadora digital.
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