BOX
Nuestros accesorios vienen en un expositor listo
para colocar cerca de la zona de cobro.
Esta colocación estratégica sumada al
comportamiento de los consumidores que
realizan compras por impulso, agiliza el proceso
de venta y beneficia tanto al cliente como al
minorista.

Accesorios móviles listos para recargar

Su diseño pequeño y compacto se adapta a
cualquier espacio, permitiendo integrar nuestros
accesorios a los estantes ya existentes,
preferiblemente cerca de las cajas registradoras
en lugares como supermercados, estancos, etc.
Los resultados de rotación de producto, en
combinación con el amplio margen y el pequeño
espacio requerido para su exposición, hacen de
POWER2GO una oferta funcional y muy atractiva.

needmobilecandy.com

needmobilecandy.com

RODUCTOS

Contenido de la caja

Debajo del POWER2GO hay una caja con stocks
de reposición. 50 productos a la vista y 20 de
reposición en la caja de cartón

CARGADOR
DE PARED 1A

CARGADOR
DE PARED 2.4A

CARGADOR
DE COCHE 2.4A

CABLE PARA APPLE

CABLE MICRO USB

CABLE USB C

POWER BANK

Hoy nuestra filosofía se está sincronizando cada
día más con empresas que quieren demostrar
que son “un minorista sostenible” al tener un
programa de sostenibilidad.

Recuperación casi inmediata de la inversión
Ganancias en muy poco tiempo

La idea principalmente, es la de un producto
listo para usar directamente

CTPWRBKXB / CTPWRBKXW

AURICULARES

SOPORTE PARA
COCHE

Además del hecho de que el embalaje es
importante para la lista de certificaciones y
datos de fábrica, hemos producido una amplia
gama de accesorios móviles que cumplen con
todos los estándares y contienen todas las
certificaciones requeridas.

Recupera la inversión con solo 11/2 caja.

Con la venta de solo una caja y media se recupera la inversión
de la primera caja.

Facturación de 5.000€ al año. Con la rotación de una
caja al mes, se consigue una facturación de 5.000€ al año.
40% de margen. El margen medio de beneficio de los
accesorios es del 40%.

PUNTOS
FUERTES







Distribución propia
Entrega en 24/48h
Customer service
Altos márgenes garantizados
Facilidad para pedidos online
Dimensiones caja 22x24cm

La responsabilidad de nuestras entregas
generalmente está en la ubicación de los
vendedores a nivel tienda.
Estos vendedores garantizarán la
presentación correcta de nuestros accesorios
y al mismo tiempo gestionaran sus recargas
semanales o diarias.

Ya se han vendido 10.000 cajas.

Hoy en día cooperamos con:










Supermercados
Gasolineras
Estaciones de servicio
Tiendas de Bricolaje
Librerías
Hoteles
Estancos
Campings
Cafeterías

