


Convertí tu local en un TREGGO POINT 
Podés ganar dinero extra recibiendo y entregando paquetes de ecommerce.

Lográ más ventas vendiendo 
tus productos o servicios a 

los clientes que retiren

Ingresos adicionales Aumentamos la visibilidad 
de tu negocio



1. Descargá
Descargá la app de Treggo Point 
en tu celular.



2. Registrate
Para registrarte, debes completar todos los 
campos y aceptar los términos y 
condiciones.

Tené en cuenta que el horario de atención 
seleccionado será en el que se 
reciban/entreguen los paquetes.



3. ¡Ya sos parte 
de Treggo Point!
Este es tu perfil, donde podrás cargar tus datos 
personales y bancarios. 



4. Pantalla 
principal

! Dinero generado
! Paquetes que estan en tu local pendientes a 

entregar 
! Paquetes entregados 
! Escaner de paquetes recibidos 
! Escaner de paquetes entregados 

Jhon Doe
Jane Doe

Jhon Doe
Jane Doe

Jhon Doe
Jane Doe

Jhon Doe
Jane Doe

Jhon Doe



5. ¡Recibe tu 
primer paquete!
Cuando dispongas del paquete, podrás 
ingresarlo escaneando la etiqueta para que 
aparezca en tu lista.

Luego, podrás buscar entre pendientes y 
entregarlo.Jhon Doe

Jane Doe



!
! Nombre del comprador 
! Email de comprador
! Nombre del vendedor 
!

Hernán
Jane Doe

Hernán
Jane Doe

Hernán
Jane Doe

Hernán



7. ¡Entregá tu 
primer paquete!
Para entregar el paquete se pedirá a quién retira 
que firme en la pantalla, dentro del cuadrado, y a su 
vez se deberá ingresar Nombre y DNI para poder 
que permita marcar la entrega como completada.

Según los distintos tipos de envíos y de clientes, los 
campos a completar pueden variar. 
Puede solicitar además un dígito verificador, una foto al 
DNI o a quién retira el paquete.



8. Alertas
En la app podras verificar si el paquete 
efectivamente esta listo para ser entregado para 
una mayor seguridad 



9. Mantén la app 
actualizada.
Las actualizaciones son parte fundamental del 
desarrollo por lo que recomendamos siempre 
mantener la app actualizada.
Esto incluye la información en tu perfil y los datos 
de tu tienda.




