
 Plan Var’s  

 
Capacitaciones • Capacitación Comercial básica.- Regístrate en Smartbitt y obtén acceso al calendario de Capacitaciones Comerciales 

en línea y presenciales  sin costo para tus vendedores de nuestros Reguladores y No breaks  Interactivos, supresores 
y domótica  

• Capacitación Comercial Avanzada.- Regístrate en Smartbitt y obtén acceso al calendario de Capacitaciones 
Comerciales en línea y presenciales  sin costo para tus vendedores de nuestros UPS On Line, Monofásicos, Bifásicos 
y Trifásicos así como bancos de baterías  

• Certificación.- Regístrate en Smartbitt  y tienes acceso a nuestro calendario de certificaciones en línea y presenciales 
para Ingenieros,  para la instalación, arranque, puesta a punto y mantenimiento de equipos On Line Monofásicos, 
Bifásicos, Trifásicos en todos los Voltajes 

Concursos • Concursos.- Regístrate  en Smartbitt y Registra tus concursos para obtener exclusividad, basados en precios 
especiales, certificaciones, cartas y demás requisitos.  

• Registro de Proyectos y/o Concursos de Gobierno.- Regístrate en Smartbitt a fin de estar mas cerca de ti y saber 
que haces, y al registrar un Proyecto o concurso lo que hacemos es cerrar el canal a fin de que tu competencia sea 
contra otras marcas, eso te permite mejorar tu margen y tener acceso a todos los apoyos tales como producto para 
pruebas de laboratorio, Cartas del Fabricante, precios especiales, visita a la fabrica, certificaciones nacionales e 
internacionales etc..., en general lo necesario para que representes la marca como te sea solicitado 

Marketing • Web Smartbitt donde comprar.- Regístrate en Smartbitt, mándanos tus datos y logo para incluirte nuestra Web 
Smartbitt en la sección de "donde comprar"  en la categoría de empresa que corresponda a tus actividades y 
aumenta asi tu trafico de clientes  

• Permítenos recomendarte.- Regístrate en Smartbitt, toma las capacitaciones y si eres VAR las Certificaciones dinos 
cual es tu especialidad y permítenos recomendarte como opción con los usuarios finales que nos contactan ya que 
solo vendemos a través del canal de distribución  

• Web del Distribuidor Micrositios.- Regístrate en Smartbitt nos interesa participar en tu pagina con un Micro sitio o 
en el formato que manejes pagando el costo de inserción  

• Web del Distribuidor mencion de marca.- Regístrate en Smartbitt, nos interesa ingresar en tu pestaña de marcas 
que comercializas pagando el costo de inserción  

• Web del Distribuidor Banners.- Regístrate en Smartbitt, nos interesa ingresar Banners de Smartbitt  pagando el 
costo de inserción  

• Material POP.- Regístrate en Smartbitt, tendrás un precio preferencial en Puntos x canje o comprándolo, relación 
que esta en la pagina web  

• A través de nuestra pagina Web y con ejecutivo asignado si te firmaste en la Web Smartbitt como cliente Gold 
puedes obtener imágenes, Banners, videos del producto, software, fichas técnicas, manuales de producto y de 
instalación, video tutoriales etc..  

• Araña con Foto de productos y QR a catalogo.- Regístrate en Smartbitt y utiliza algún espacio en tu recepción 
desocupado donde podrás publicitar la línea completa de productos Smartbitt en Araña a Piso con un código QR 
que lleva al catalogo completo y fichas técnicas, es una firma fácil de comunicarle a un cliente todas las soluciones 
que tienes a su alcance, para adquirirla la puedes canjear por puntos en el programa Smartbitt Rewards, comprarlos 
al 50% si estas registrado, o van gratis como parte de la negociación de Vendor anual si firmaste uno y asi lo 
negociaste, además podemos personalizarla con tu logo incluido para que entre como parte del ecosistema de tu 
negocio  

• Posters con Foto de productos y QR a catalogo.- Regístrate en Smartbitt y utiliza algún espacio libre, lo tenemos en 
2 medidas y podrás publicitar la línea completa de productos Smartbitt  con un código QR que lleva al catalogo 
completo y fichas técnicas, es una forma fácil de comunicarle a un cliente todas las soluciones que tienes a su 
alcance, para adquirirla la puedes canjear por puntos en el programa Smartbitt Rewards, comprarlos al 50% si estas 
registrado, o van gratis como parte de la negociación de Vendor anual si firmaste uno y asi lo negociaste, ademas 
podemos personalizarla con tu logo incluido para que entre como parte del ecosistema de tu negocio  

• Show Rooms UPS On Line.- Regístrate en Smartbitt,  solo para Integradores de valor, contamos con 3 tipos de Show 
Room en los que podras demostrar a tid clientes fisicamente los UPS On Line Monofasicos, Bifasicos, y trifasicos asi 
como sus bancos de baterias para soluciones corporativas y de gobierno, puedes obtenerlos de 3 formas, en canje 
por puntos de Smartbitt Rewards, en compra con descuento del 50% por ser cliente registrado, o van gratis como 
parte de la negociacion de Vendor anual si firmaste uno y asi lo negociaste 
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• Material POP de regalo.- Regístrate en Smartbitt y obtén una serie de productos como Tazas, Plumas, Bolsas, 
llaveros, Libretas, Camisas tipo Polo, memorias USB etc…, que te servirán tanto para dar como un presente a tus 
clientes en presentaciones o capacitaciones, asi como un instrumento de apoyo a tus vendedores al cerrar ventas, 
puedes obtenerlos de 3 formas, en canje por puntos de Smartbitt Rewards, en compra con descuento del 50% por 
ser cliente registrado, o van gratis como parte de la negociacion de Vendor anual si firmaste uno y asi lo negociaste  

• Habla con nosotros.- Regístrate en Smartbitt, Habla con nosotros y dinos que necesitas estamos a tu servicio y 
siempre para apoyarte  

• Soporte Comercial .- Registrate en Smartbitt y te apoyamos con  todas las imágenes de producto digitalizadas, logos, 
videos, Renders y Slides de Producto perfectos para tu pagina Web, una presentacion o cualquier uso  

• Salimos de Viaje.- Registrate en Smartbitt, participa con la marca y puedes ganar un viaje Internacional asi que con 
pasaporte listo y ganas de divertirte y conocer el mundo 

Material POP • Catalogo de Productos en Digital o Impreso.- Regístrate en Smartbitt y siempre podrás bajar el catalogo Digital sin 
costo actualizado, pero si lo necesitas impreso buscanos dinos cuantos requieres y te los mandamos hasta 50 sin 
costo por evento, ademas podemos personalizarlos incluyendo tu logo y datos de contacto  

• Triptico de Productos en Digital o Impreso.- Registrate en Smartbitt y siempre podras bajar el catalogo Triptico sin 
costo actualizado, pero si lo necesitas impreso buscanos dinos cuantos requieres y te los mandamos hasta 100 sin 
costo por evento, ademas podemos personalizarlos incluyendo tu logo y datos de contacto 

Producto • Producto UPS On Line  Semilla.- registrate como distribuidor Smartbitt y consigue hasta un 30% en UPS On line 
Monofasicos, Bifasicos y Trifasicos asi como Bancos de baterias para usarlo en pruebas, demostraciones, tenerlo de 
respaldo para tus clientes y para exhibicion y muestra del mismo 

Proyectos • Productos a préstamo.- Regístrate en Smartbitt y te apoyamos con muestras físicas  para Homologación y pruebas 
en Licitaciones y proyectos de gobierno  

• Pruebas destructivas.- Regístrate en Smartbitt y obtén muestras para pruebas destructivas que te requieran clientes 
de gobierno o corporativos previo registro del proyecto o concurso  

• Configuraciones de equipos personalizadas.- Regístrate en Smartbitt y platica con nosotros si requieres una 
configuración a la medida para un proyecto especifico, nosotros la fabricamos para ti 

Redes sociales • Redes Sociales Propias.- Regístrate en Smartbitt y te patrocinamos 4 campañas al año con descuentos 
preferenciales en el producto de tu preferencia en Face & Instagram  

• Redes Sociales tuyas.- Regístrate en Smartbitt, nos interesa participar en tus Redes Sociales te damos Promoción 
exclusiva y te pagamos 4 campañas al año en Face & Instagram 

Registro • Regístrate como Distribuidor Smartbitt.- y Con esto tendrás acceso a los Programas de beneficio en la categoría a 
la que pertenezca tu empresa 

Servicio • Departamento de Ingenieria Tercerizado.- Si no tienes el departamento de ingeniería, Smartbitt te proporciona el 
Outsorcing para el arranque y puesta en marca de UPS On Line todo actuando a nombre de tu empresa, Smartbitt 
tiene un compromiso total con el Canal de distribución y el objetivo es sumar  

• Proyectos Internacionales.- Regístrate en Smartbitt y a través de nuestra red Internacional y con el apoyo de tu 
Mayorista  obtén acceso a cotizar y vender en otros países de América estamos para asesorarte y apoyarte  

• Soporte Técnico 24/7.- Regístrate en Smartbitt y Obtén sin costo por cualquiera de nuestros canales ya sea 
telefónico, por Watts Up Chat, mail etc.. Accesoria para implementar tus soluciones, y si necesitas apoyo presencial 
de nuestros Ingenieros tienes un 30% de descuento al registrarte en cualquiera de sus servicios, además contamos 
con toda la información que requieras como fichas técnicas, Manual del usuario, Manual de Instalación etc... a tu 
disposición 

Soporte • Calculadora de cargas.- Regístrate en Smartbitt y sin costo utiliza nuestra calculadora de cargas que te apoyara a 
responder las preguntas de tu cliente en referencia a que le puede conectar a cada equipo y cuanto tiempo tendra 
de respaldo en función de que le conecta 

Vendor • Obtención de Rebate trimestral.- Explícanos que haces, cual es tu especialidad y cuanto puedes vender 
establecemos en conjunto una cuota anual, se revisa cada trimestre,  y si la cumples tienes un 3% de Rebate 

 


