
  

 

Beneficios para Distribuidores Comunidad Giadans 

Hace unos años iniciamos con eventos donde nos presentamos con ustedes para 
hacerles la invitación que nos conocieran, que vieran cuál es nuestra filosofía y 
forma de trabajar. Estos eventos nos ayudaron a que nuestra Comunidad de 
Distribuidores creciera de una manera sorprendente. 

La invitación que les hacíamos es VAMOS CRECIENDO JUNTOS. GIADANS como 
empresa joven tenía la ilusión de convertirse en un empresa madura y sobre todo, 
poder compartir los beneficios con nuestros distribuidores. En 2018, nuestra forma 
de trabajar y filosofía han mejorado con toda la experiencia que hemos adquirido, 
desde el 2009, que iniciamos con esta aventura. Ahora con pasos más firmes 
podemos reforzar la invitación…. VAMOS CRECIENDO JUNTOS…. 

En esta ocasión renovamos nuestro compromiso y queremos compartir todo nuestro 
aprendizaje y conocimiento y traducirlos en beneficios que se reflejen en mejores 
procesos de atención y que permitan potenciar el desarrollo de tu negocio. 

Las bases de entrega de óptimos servicios que satisfagan los requerimientos de los 
Distribuidores se basarán en dos clases de beneficios, de Soporte Técnico y 
Comerciales. 

¿Cómo podemos obtenerlos? 

Es muy fácil, hemos tipificado a los distribuidores de acuerdo a su volumen de 
compra como se muestra en la siguiente tabla y si cumplimos los requerimientos 
podremos tener acceso a los beneficios que se mostrarán más adelante. 

Los tipos de Distribuidor son los siguientes:  

Tipo  Descripción 

Executive Activo Es un tipo de distribuidor que realiza una compra de un 
sistema por lo menos 1 vez al mes y cumple la cuota de 
manera bimestral 

Premier Activo Es un distribuidor que realiza una compra mínima de 
$15,000 mensuales y cumple la cuota de manera bimestral 

 



  

 

 

¿Cuáles son los beneficios que tengo si cumplo las cuotas según mi tipo de 
distribuidor? 

Tema Beneficio Descripción 

Venta KURSA a precio 

 preferencial 

Adquisición y renovación de la licencia anual 
Kursa a un costo del 50% del precio público. 

* Aplican restricciones 

Aula virtual Uso del aula virtual GIADANS con previa agenda 
hasta para 50 asistentes 

Uso 
instalaciones  

GIADANS 

Uso de áreas de capacitación y juntas en 
sucursales Guadalajara, México y Monterrey con 
previa agenda 

Canalizaciones 
de clientes 

Canalizaciones de oportunidades de venta de 
productos no comercializados por GIADANS  

Medios 
exclusivos de 
atención 

Acceso directo a las áreas de GIADANS para su 
atención 

Mkt Boletín 
informativo 

Instrumento mensual con las últimas noticias y 
novedades de las líneas de producto 

Servicios de 
diseño 

Elaboración de piezas mercadológicas para tus 
campañas, sobre demanda 

Publicidad Anuncia tus productos y servicios a la red de 
distribuidores Giadans 

Cursos y talleres 
comerciales 

Cursos especializados en ventas y/o temas 
mercadológicos (Adwords, Manejo de 
objeciones, Campañas) 

Soporte Póliza de 
Eventos de 
Soporte Técnico 

Póliza de servicio sin costo de 5 horas de 
soporte técnico 

Soporte técnico 
gratuito 

Atención de dudas y problemas vía telefónica 

Descuento en Obtén hasta un 20% de descuento en 



  

 

desarrollo Desarrollo, modelos y reportes a la medida. 

Capacitación  Cursos, talleres y mesas de ayuda técnicos 
calendarizados mensualmente 

 

Esto sólo es un resumen de nuestra Promesa de Servicio a la que deseamos 
conozcas y puedas aprovechar los privilegios que tienes por pertenecer a la 
Comunidad de Distribuidores Giadans.  ¡Vamos CRECIENDO JUNTOS!  

Te invito a que conozcas más detalles de esta información en el área de 
Distribuidores al teléfono (55) 120 911 30, o bien al correo 
distribuidores@giadans.com.mx 

 

Escrito por 
Lic. Luz Rodríguez 

Gerente Programa Distribuidores 
luz.rodriguez@giadans.com.mx 

Ext 110 
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