Accede a nuestro CLUB EXCLUSIVO
con tus compras superiores a $20,000°°

BENEFICIOS

MEMBRESÍA MEMBRESÍA MEMBRESÍA
DIAMANTE
BRONCE
GOLD
Compras de
$20,000ºº a
$49,999ºº+IVA

Acceso para 2 personas a nuestro
evento anual de networking

- Dinámica para crear nuevas relaciones de negocio
- Carta de vinos y productos gourmet
- Asistencia de altos mandos directivos y gerenciales

Compras de
Compras
de más de
$50,000ºº a
$149,999ºº+IVA $150,000ºº+IVA

Se rifan 5 pases

Accesos para
2 personas

Accesos para
2 personas en
zona VIP

Se sortean
3 conferencias

Se sortean
5 conferencias

Aplican a todos
los que compren
con este monto

1,000 puntos es
igual a $10MXN

1,000 puntos es
igual a $10MXN

Acceso VIP a evento anual
de networking
Impresión de tu marca en
banners del evento 2021
Conferencia para motivación
y productividad de personal 2021
*Con cobertura a nivel nacional

1 arcón de regalo por cada 50
Envíos Express*
Envíos Gratis*
Descuentos especiales en
temporada navideña 2021
Monedero Electrónico 2021

1,000 puntos es
igual a $10MXN

Envíos gratuitos ilimitados
para el 2021 (a un solo punto)
Precios preferenciales 2021
Rifa anual para los arcones de
tu empresa 2021
- El ganador obtendrá el mismo monto y
cantidad de la compra que haya realizado en 2020

Descuentos para fechas
especiales durante todo 2021
Descuentos en nuestras marcas:
- Hand Defender (Gel Antibacterial)
- Evolución web (Marketing Digital)
- Speed Service (Servicio Automotriz)
- Llantas Express

Precios especiales en Vino
Tinto Leyenda Romana
Lanzamientos exclusivos
Kit de bienvenida:

- Libro de 20 formas
- Gel antibacterial de 125ml
- Tarjeta de bienvenida

*Incluye vino

Regalo sorpresa
Degustaciones de nuevos
productos
Servicio de mantenimiento eléctrico:
- Incluye mano de obra para servicios eléctricos en
instalaciones tipo Hogar Casa Habitación
- NO se incluyen refacciones
- No incluyen electrodomésticos
- Cobertura: CDMX y área metropolitana
- Tiempo de respuesta: 24-48 horas

Servicio de mano de obra para
mantenimiento en sistemas
de cómputo:

- Incluye mano de obra para mantenimiento preventivo
a equipos de escritorio y laptops
- Incluye limpieza de equipos de escritorio y laptops.
- Incluye asesoría de redes inalámbricas en inmuebles
de tipo casa habitación
- No incluye refacciones
- No incluye servicio a tabletas o celulares
- Zona de cobertura: CDMX y área metropolitana
- Tiempo de respuesta: 24-48 horas

Servicio automotriz gratis:

- Servicio 5000 KMS
- Cambios de aceite de motor
- Cambio de ﬁltro o cartucho
- Instalación de aceite y ﬁltro
- Revisión de fugas
- Revisión de puntos de seguridad
- Inspección de frenos
- Zona de cobertura: CDMX y área metropolitana

Servicio de pintura:

- Incluye mano de obra
- Tiempo de respuesta: 24-48 horas
- Abarca hasta 20m2
- Zona de cobertura: CDMX y área metropolitana

*Aplican términos y condiciones

* Incluye
refacciones

* No incluye
refacciones

