
Hola  Monitor



Si estás interesado en ser un 
monitor de Padel Pro Shop, 

dedica 5 minutillos a leer esto.



¿Qué te vamos a pedir?

• Que nos ayudes a crecer en redes sociales. Desde que firmemos el contrato 

te exigiremos una publicación y dos stories en Instagram al mes. Si usas otras 

redes podemos hablarlo.

• Cuando juegues torneos usa nuestra ropa, hazte fotos y menciónanos.

• Si es posible, usa nuestra ropa para impartir tus clases.

• Puedes vender nuestro material a tus alumnos, amigos, seguidores… ¡Cuánto 

más vendas más ventajas tendrás!

• No podrás vender el material que te demos para tu uso personal. Bajo 

ninguna circunstancia.



Vamos a lo que 
interesa, ¿Qué te 

vamos a dar? ;)



¿Qué te vamos a dar?

• Elegir monitores no es fácil, así que hemos pensado un sistema de rangos que 

premiará a los monitores más activos. 

• Nuestro sistema se basa en las ventas por temporada, del 1 de diciembre al 15 

noviembre del año siguiente. Cuantas más ventas, mejor rango tendrás.

• Cada cambio de año se bajará un rango, es decir, si en 2021 cierras en Oro, la 

siguiente temporada automáticamente empezarás en Plata, eso sí, con 0€ en ventas.

• En nuestra web habrá una sección de monitores para clientes que busquen 

monitor, si alcanzas el rango Oro y estás interesado, aparecerás en esta sección, lo 

que te ayudará a conseguir nuevos alumnos.



Tabla Monitores



Cosillas que comentar y algunas dudas

• Todo monitor empezará con rango Bronce al sumar 500€ de compras en nuestra web.

• Cuando vendáis material a alguien deberéis hacer el pedido desde vuestra cuenta de cliente utilizando vuestro 

descuento.

• Cuando subáis de rango escribidnos para que añadamos en ese mismo pedido el material gratis que hayáis 

conseguido y para que aumentemos vuestro descuento. 

• Vuestro descuento personal lo podéis usar solo desde vuestra cuenta de cliente, para vender a vuestros 

amigos y alumnos, o para material que querías vosotros.

• Cuando hagáis una venta sois vosotros los que decidís lo que cobráis. Por ejemplo, una pala de 200€ os saldrá 

por 170€ con el descuento, vosotros decidís cuánto cobráis a vuestro cliente y cuánto ganáis vosotros. 

• Vuestro descuento no se podrá hacer público en redes, os podemos crear uno para redes de hasta el 10%, 

pero no compartáis el vuestro.

• El descuento valdrá para toda la web, a excepción de cajones de bolas, donde os podremos hacer solo un 10%.



¿Te interesa?
Vamos a ello 



Pasos a seguir

• Rellena la siguiente ficha y mándanosla a 
info@padelproshop.com

àDescargar Fichaß

• Te contestamos y programamos una reunión de zoom 
contigo para comentar tus dudas, aclarar todo y 
conocernos.

• Si tienes dudas info@padelproshop.com o 659314017

mailto:info@padelproshop.com
http://padelproshop.com/img/cms/monitores/altamonitor.pdf
mailto:info@padelproshop.com


La ultima diapositiva, prometido ;)

Dado que vas a ser parte de Padel Pro Shop, tienes que saber:

• Nuestra empresa procede del balonmano, y como somos amantes del 

pádel nos hemos lanzado a este proyecto. Nuestra insignia “Pro Shop” es 

conocida por dar un buen servicio a nuestros clientes y colaboradores.

• Somos una tienda 100% online, con envíos en 24h/48h. Disponemos en 

stock de todo el material que aparece en nuestra web. 

• Nuestro proyecto se basa en vender las principales marcas del mercado, 

llegando a ofrecer la máxima variedad. Si no encuentras algún producto en 

nuestra web, coméntanoslo y probablemente podamos conseguirlo.



Bienvenido al equipo

info@padelproshop.com.- 659314017 

mailto:info@padelproshop.com.-

