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C-Force aplica la máxima tecnología
para crear y producir productos que
sobresalen por calidad. Los
productos C-Force son elegidos por
los principales pilotos de Argentina y
marcan tendencia en un mercado
sumamente exigente.

planc@collino.com.ar

Collino es una marca de componentes y
accesorios para vehículos de alta
performance.
El estilo de vida de nuestros consumidores, basado en la práctica del
automovilismo en todas sus formas,
determinó nuestro desarrollo.
El crecimiento constante y vertiginoso nos
permite mantenernos a la vanguardia de
la técnica y la comercialización.

Collino Studio genera elementos
tangibles y conceptos de imagen que
impactan en la percepción de las
personas.

Bienvenido
a tu Nuevo
Negocio!

Plan C es un sistema de ventas diseñado para apoyarte en el desarrollo de
tu negocio, basado en la comercialización de los productos Collino y CForce. A diferencia de las empresas tradicionales, nosotros estamos con
vos! Somos parte de tu equipo de ventas y queremos ayudarte.

Te presentamos un Plan
para que te sumes al equipo
de Collino y C-Force.

Plan C es un sistema de ventas para distribuidores de las marcas Collino y
C-Force creado para administrar tu cuenta, brindarte bene cios y ayudarte a
consolidar tu proyecto. Diseñamos Plan C luego de mas de 10 años de
crecimiento sostenido en el mercado de autopartes de alta performance.

Generamos contenido y
capacitaciones. Diseñamos
el material de trabajo.

Una vez que completes el formulario de Pre-Inscripcion, evaluaremos tu
situación particular, la disponibilidad de distribución y nos contactaremos
con vos para formalizar el acuerdo.
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Impulsamos tu negocio
para que tus inversiones
rindan mas.

NIVELES
Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

TALLER

TALLER PRO

DEALER

DEALER PRO

MASTER

10%

13%

16%

22%

25%

Rentabilidad

Rentabilidad

Rentabilidad

Rentabilidad

Rentabilidad

Para los que pre eren empezar
poco a poco. Mejorá a una
categoría superior cuando estés
listo.

La mayoría de nuestros clientes
empiezan con el nivel Taller
Pro. Este te permitirá seguir
creciendo.

Las inversiones inteligentes
aprovechan el nivel Dealer.
Sacá ventajas con esta cuenta
con características privilegiadas

Nuestra mayor experiencia y
con bene cios exclusivos, para
los inversores serios.

Pedi información adicional .

A partir de

A partir de

A partir de

A partir de

A partir de

$ 25.000

$ 50.000

$ 75.000

$ 120.000

$ 200.000
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BENEFICIOS

Soporte

Capacitaciones

Material de trabajo

Hot sale

Indumentaria

Soporte técnico y comercial
personalizado. Aporta todo el
conocimiento y experiencia.

Es imprescindible que los
vendedores conozcan los
productos y la composición de
la oferta.

Acceso integral a chas
técnicas, material gra co,
imágenes profesionales y
videos.

Promociones exclusivas con
descuentos especiales para
optimizar la inversión y lograr
mayores bene cios.

Debes estar preparado para
reunirte con clientes y generar
con anza a partir de tu imagen
y la de tu equipo.

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Imagen de marca

Eventos

Super Hot Sale

Envio prioritario

Nuevos desarrollos

Carteleria, exhibidores, banners
y mas, transformarán tu lugar
de trabajo en un detonador de
oportunidades.

Apoyamos la participación en
eventos, exposiciones y en
competencias automovilísticas.
Queremos que seas el
protagonista.

Mayores promociones,
disponibles para los máximos
niveles de Plan C. Invertís para
ganar mas!

Prioridad en los tiempos de
entrega y reposición de stock.
Envío inmediato de tus pedidos.

El gran volumen nos permite
ofrecer asociaciones para
generar nuevos desarrollos
innovadores.

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 5

Nivel 1
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TALLER

Nivel

EMPEZA YA!
El Nivel Taller permite acceder a un innovador
modelo de negocios, con inversión mínima.
Nuestro sistema de ventas Plan C, contempla una
serie de bene cios y posibilidades a quienes
comiencen a trabajar con nosotros.
Talleres y comercios anexan la venta de productos
Collino y C-Force para agregar valor a su marca, y
aumentar sus ganancias mensuales a corto plazo.

Inversión

. Talleres de preparación de
autos que consumen productos,
principalmente para sus clientes.

. Casas de repuestos que desean
anexar elementos de Alta Performance a su clientes habituales.

. Emprendedores y personas proactivas que quieran sumarse al
equipo de ventas.

. El nivel Taller te permite ingresar a Plan C con una
inversión mínima y rápido crecimiento!

Flexibilidad Horaria

10%

Seguridad

Tienen un 10% de rentabilidad.
Pueden sumar el trabajo de
instalación, y la venta de
productos relacionados.
Al momento de vender los productos,
podrán sumar el valor del envío.

. Es una inversión clara y segura, dado el límite mínimo de compras. El material de trabajo y soporte
técnico de Plan C te ayudarán a concretar ventas!
. Para mantenerte en el nivel Taller tenés que comprar al menos por $25.000 al mes. Asegurarte la
rotación de los productos es fundamental para mantener tu negocio funcionando.
. Podes generar las ventas y promocionar tu nueva actividad sin descuidar tu principal negocio.
Talleres y casas de repuestos especializadas pueden comenzar por este Nivel.

Soporte

Capacitaciones

. Para caliﬁcar a este nivel debes
comprar $25.000 o más por mes.
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Material
de Trabajo

. Todos los postulantes deberán
completar el Formulario de
Inscripción.

Hot sales

Indumentaria

Imagen
de Marca

Eventos

Super
Hot Sale

Envio
Prioritario

Nuevos
Desarrollos

TALLER PRO

Nivel

PEGÁ EL SALTO!
Tras la concreción de ventas, es fundamental
utilizar los ingresos para aumentar la cantidad
de productos en tu stock, y ofrecer entrega
inmediata.
Nuestra misión es aconsejarte para que
tengas productos de rápida rotación. Es
importante tener un gran movimiento, y que
tus contactos sepan que contás los productos
que ellos buscan. De la mano del aumento de
ventas, encontrarás promociones y
posibilidades de crecimiento!

Casas de autopartes
consolidadas, que quieren
innovar en su segmento y
participar al publico joven.
Emprendedores y personas
proactivas que quieran sumarse
al equipo de ventas!

Capacitaciones

. Para caliﬁcar a este nivel debes
comprar $50.000 o mas por mes.
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Material
de Trabajo

. Todos los postulantes deberán
completar el Formulario de
Inscripción.

Flexibilidad Horaria

13%

Seguridad

Tienen un 10% de rentabilidad.
al que se le puede sumar la
instalación y la venta de
productos relacionados.
Al momento de vender los productos,
podrán sumar el valor del envío.

. Queremos que tengas productos de alta rotación,
para que generes gran cantidad de ventas.

Soporte

Inversión

. Talleres de preparación de
autos de carreras y picadas, con
llegada a los usuarios.

El Nivel Taller Pro requiere que compres por $50.000 al mes. La re-inversión de las ventas genera un
stock mas amplio y variado que te permitirá satisfacer las necesidades!
Podés generar las ventas y promocionar tu nueva actividad sin descuidar tu principal negocio.
Talleres y casas de repuestos especializadas comienzan por este Nivel.
El material de trabajo y soporte técnico de Collino te ayudaran a concretar ventas! La mejora en
imagen de marca de tu negocio o taller es un capital que se valorizará!

Hot sales

Indumentaria

Imagen
de Marca

Eventos

Super
Hot Sale

Envio
Prioritario

Nuevos
Desarrollos

DEALER

Nivel

DESARROLLA TU NEGOCIO
El aumento de ventas y el posicionamiento
dentro del mercado se consiguen con transparencia, un excelente servicio al cliente, y la
delidad con las marcas comercializadas y el
Sistema de Ventas Plan C.
Quienes ingresan al Nivel Dealer conocen las
virtudes de los productos y del servicio de
Collino, propio de una fábrica que da la mayor
importancia al mercado argentino.

Inversión

Comercios de autopartes de
competición y alta performance.

Flexibilidad Horaria
Distribuidores que podrán
sustituir importaciones con un
producto de máxima calidad y
menor costo.

Equipos deportivos de
competición.

. La ﬁdelidad con la marca y la transparencia son esenciales para
mejorar el posicionamiento en el mercado.

16%

Seguridad

Tienen un 10% de rentabilidad.
Generan lazos con los clientes
para delizar el compromiso.
Al momento de vender los productos,
podrán sumar el valor del envío.

La inversión se vera rápidamente cubierta por las ventas de un producto de alta rotación que es
elegido por los máximos referentes del automovilismo argentino.
El material de trabajo, las capacitaciones y el contenido multimedia que proveemos in uye en una
venta mas ágil debido al total conocimiento del producto, por parte del vendedor y del consumidor.
Collino invierte constanmente en acciones de marketing y participa cada vez mas en el automovilismo profesional. De este modo, aseguramos un crecimiento de ventas y, por ende, tu inversión.

Soporte

Capacitaciones

. Para caliﬁcar a este nivel debes
comprar $75.000 o mas por mes.
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Material
de Trabajo

. Todos los postulantes deberán
completar el Formulario de
Inscripción.

Hot sales

Indumentaria

Imagen
de Marca

Eventos

Super
Hot Sale

Envio
Prioritario

Nuevos
Desarrollos

DEALER PRO

Nivel

CONSOLIDA TU EMPRESA
Nuestro máximo nivel satisface las necesidades de empresas comerciales que lograron un
gran volumen, con un equipo de trabajo
contundente.
El Nivel Dealer Pro ofrece ventajas exclusivas
y la posibilidad de cerrar zonas geográ cas, o
generar su propia red de distribución.

Inversión

Comercios de autopartes de
competición y distribuidoras de
gran proyección

Distribuidores que podrán
sustituir importaciones con un
producto de máxima calidad y
menor costo.

Flexibilidad Horaria

22%

Seguridad

Tienen un 10% de rentabilidad.
Tienen acceso a Super Hot Sale.
Al momento de vender los productos,
podrán sumar el valor del envío.

. Los Dealer Pro formaron equipos de trabajo proactivos que
explotan al máximo todos los productos ofrecidos.

Generalmente llegan a este nivel luego de haber crecido progresivamente en las ventas. De igual
manera, ingresar directamente es una gran oportunidad de negocios para nuevos emprendimientos.
El material de trabajo, las capacitaciones y el contenido multimedia que proveemos in uye en una
venta mas ágil debido al total conocimiento del producto por parte del vendedor y del consumidor.
Collino invierte constantemente en acciones de marketing y participa cada vez mas en el automovilismo profesional. De este modo, aseguramos un crecimiento de ventas, y por ende, tu inversión.

Soporte

Capacitaciones

. Para caliﬁcar a este nivel debes
comprar $120.000 o mas por mes.
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Material
de Trabajo

. Todos los postulantes deberán
completar el Formulario de
Inscripción.

Hot sales

Indumentaria

Imagen
de Marca

Eventos

Super
Hot Sale

Envío
Prioritario

Nuevos
Desarrollos

MASTER

Nivel

INVERTÍ PARA GANAR MAS
MASTER es un Nivel exclusivo para proyectos
especiales.
Tanto en el mercado argentino, como en otros
países con el automovilismo desarrollado,
estamos listos para generar nuevas alianzas
estratégicas.

Inversión

. Emprendimientos con gran
valor agregado. Comercios
exclusivos.

. Empresas que lograron dar gran
trascendencia a su red de
ventas.

. Importadores, traders y
emprendimientos de America
Latina, USA, y el mundo.

Flexibilidad Horaria

25%

Seguridad

Tienen un 10% de rentabilidad.
Tienen acceso a la
plani cación de proyectos.

El último nivel existe porque valoramos tu inversión en nuestra marca
El material de trabajo, las capacitaciones y el contenido multimedia que proveemos determina una
mejor comunicación a la hora de comercializar.
Los equipos de diseño y de producción de Collino están a tu servicio. La mejora en imagen de marca
de tu negocio es un capital que se valorizará!

Soporte

Capacitaciones

. Para caliﬁcar a este nivel debes
comprar $200.000 o mas por mes.
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Material
de Trabajo

. Todos los postulantes deberán
completar el Formulario de
Inscripción.

Hot sales

Indumentaria

Imagen
de Marca

Eventos

Super
Hot Sale

Envio
Prioritario

Nuevos
Desarrollos

Completá el Formulario de Pre-Inscripción
y Sumate al Equipo.
Una vez aprobado tu per l y formalizado el
acuerdo, podrás comercializar los productos
Collino y C-Force bajo un sistema único de
descuentos y bene cios, que te permitirá
mantener un crecimiento sostenido para
desarrollar tu negocio.
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