ACUERDO DE LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE PERSONAL SHOPPER
CON AQUÍ TU REFORMA
Hemos alcanzado un acuerdo de colaboración con Aquí
tu Reforma, empresa líder de reformas en España para
ofrecer servicios de reforma nuestros clientes, con
herramientas y procesos ágiles y una remuneración por
cada obra que cierres.

¿POR QUÉ AQUÍ
TU REFORMA?

¿QUÉ TE OFRECE AQUÍ TU REFORMA
COMO ASOCIADO DE AEPSI?
MY ATR
Espacio personal para tu gestión

PROFESIONALES
CUALIFICADOS Y
AUDITADOS

CUMPLIMIENTO
DE LOS PLAZOS

Realizamos auditorías y
controles de calidad para
asegurar tu satisfacción
de la mano de los
mejores profesionales

Somos expertos en la
planiﬁcación y ejecución
de las reformas lo que
nos permite cumplir los
plazos establecidos

LA REFORMA COMO
VENTAJA COMPETITIVA
Diferenciarnos como
Personal Shopper

Valor añadido a
nuestros clientes

GARANTÍA DE 2 AÑOS
DE LA OBRA REALIZADA

REFORMA SEGURA
Y ASEGURADA

Disfruta de una reforma
de calidad con la
tranquilidad de contar
con 2 años de garantía
en la obra realizada

Contratamos un seguro
para la reforma de tu
hogar que cubre
cualquier incidencia que
pueda ocurrir. La
seguridad es lo primero.

Argumento de venta

Branding para
tu empresa

CALCULADORA DE PRESUPUESTOS LITE
Calculadora rápida para que puedas obtener
un presupuesto aproximado
CALCULADORA TOP
Calculadora con la que obtienes un
presupuesto muy preciso en solo 10 pasos
FORMULARIO
Formulario directo para que gestiones
la reforma del cliente
PEOPLE CENTRE
Atención al cliente por llamada, whatsapp y mail

Ofrece una reforma de calidad a tus
clientes y obtén una remuneración.

Presupuesto
100% online

LA MEJOR RELACIÓN
CALIDAD-PRECIO

Menor tiempo de
venta: Más
operaciones

Precios competitivos y
soluciones de ﬁnanciación
a tu medida para que
puedas invertir en la
reforma de tus sueños

¿Quieres beneﬁciarte de ser uno de
nuestros partners? Escríbenos a
sara.cabello@aquitureforma.com o
canales@aquitureforma.com y pasa a
formar parte de nuestra red de partners.
Es imprescindible darse de alta en el programa para obtener los
beneﬁcios. Consúltanos condiciones. ¡Nos encanta saber de ti!

