¿POR QUÉ DEBERÍA SER
DISTRIBUIDOR DE MICRODRONES?
Personas, lugares, programas y productos

LOS PROFESIONALES
EL EQUIPO DE GESTIÓN
COMERCIAL
Microdrones ha invertido en la contratación
de los mejores talentos comerciales y técnicos a nivel mundial. Con una plataforma
tecnológica establecida, infraestructura de
soporte y oficinas en todo el mundo, nuestro
equipo está formado por más de 22 directores de gestión comercial que dan cobertura a
seis continentes.
Estos profesionales de Microdrones tienen
un objetivo claro: ayudarle a conseguir el éxi-

EL EQUIPO DE FORMACIÓN

to en la implementación y el desarrollo de su
negocio de sistemas integrados de drones.
De formación comercial y técnica a la
generación de clientes potenciales, servicio
posventa y mucho más, su director comercial
de Microdrones se convertirá en su recurso
de confianza.
¡Conecte con nosotros y amplíe la cobertura
y capacidad de su equipo!

Ejecutar perfectamente una operación topográfica basada en drones requiere tanta inversión
humana como en tecnología y equipamiento. Tiene que asegurarse de que sus empleados
dominen la técnica de planificación de vuelos, que sean capaces de dirigir un vehículo aéreo y
que puedan procesar los datos y exportarlos al software de visualización o a su aplicación de
preferencia. El equipo de formación le mantendrá al día mediante oportunidades de aprendizaje que le proporcionarán la base experta que se requiere para los flujos de trabajo de
topografía, construcción, desarrollo urbanístico e ingeniería.
A través de cursos online o en sitio, el equipo de formación de Microdrones está bien equipado para ofrecerle el respaldo que usted y su equipo necesitan. Adquirirá los conocimientos
y la confianza para operar su sistema con seguridad, recolectar eficientemente los datos e
importarlos en su software de aplicación de preferencia.

EL EQUIPO
DE ATENCIÓN
AL CLIENTE

¿Tiene alguna pregunta? ¿Un desafío a la
vista? ¿Un problema urgente que demanda ingenio y experiencia humanos?
Nuestro equipo de atención al cliente
se convertirá en una extensión de su
compañía para garantizar el éxito en cada
proyecto, ya sea en la oficina o sobre el
terreno.

los retos que se plantean durante un
proyecto, el equipo de atención al cliente
de Microdrones se pondrá a trabajar de inmediato para resolver cualquier problema.
Nuestros flujos de trabajo están diseñados
para minimizar los periodos de inactividad,
de manera que pueda dedicar el máximo
de tiempo al trabajo rentable sobre el
terreno o en la oficina.

Cuando necesite ayuda con el servicio
técnico, las reparaciones, la garantía o

UBICADOS PARA
EL ÉXITO
LAS MEJORES UBICACIONES
PARA DARLE SERVICIO.

Microdrones cuenta con ubicaciones en
todo el mundo: una presencia estratégica
a nivel global para lograr una distribución
eficiente de sus productos y proporcionarle
el soporte que necesita en su mercado. El
mundo es grande, pero al integrarse en la

red de distribución de Microdrones estará
conectando con profesionales altamente
calificados que le ayudarán a desarrollar
eficientemente su negocio de sistemas
integrados de drones.

IMAGEN A LA IZQUIERDA: NUESTRA
RED DE DISTRIBUCIÓN SE ESTÁ
EXPANDIENDO RÁPIDAMENTE Y ESTÁ
COMPUESTA POR LAS OFICINAS DE
MICRODRONES, LAS OFICINAS DE LOS
DISTRIBUIDORES Y LAS UBICACIONES
DE DIRECCIÓN COMERCIAL. ESTA
AMPLIA RED GARANTIZA EL SOPORTE TÉCNICO Y LA RESOLUCIÓN
RÁPIDA DE LOS PROBLEMAS.

PROGRAMAS EFICACES
El marketing es uno de los motores
de cualquier nuevo proyecto tecnológico. Al
unirse a la red de Microdrones, trabajará con
un equipo global y dispondrá de un enorme
potencial de recursos de marketing centrados
en usted y su negocio.

UNA BIBLIOTECA DE
CONTENIDOS
Como distribuidor de Microdrones,
tendrá acceso a una colección global de
vídeos, imágenes, casos de uso, podcasts, etc.; siempre compartimos nuestro
contenido con los distribuidores de
modo que puedan promover fácilmente
sus negocios de sistemas integrados de
drones, sin que tengan que emplear su
propio tiempo o recursos al desarrollo de
contenidos.

LE AYUDAMOS A CONTAR SU HISTORIA
De casos prácticos a campañas por correo electrónico, de blogs a
seminarios web, el equipo de Microdrones pondrá en marcha todos
los recursos para mostrar el trabajo que usted y sus clientes llevan
a cabo con los drones integrados. Si sus clientes están haciendo un
trabajo interesante sobre el terreno, podemos enviar un equipo de
rodaje para grabar esta nueva tecnología en acción. Es algo beneficioso para nosotros, para nuestros distribuidores y para el usuario
final. Son materiales eficaces y atractivos que todo el mundo puede
usar para sus propias campañas comerciales y de marketing.

GENERACIÓN DE “LEADS”
DENUEVA GENERACIÓN
A NIVEL LOCAL
Nuestro sitio web multilingüe genera
demanda y fomenta el interés en seis
idiomas: inglés, alemán, francés, español,
chino mandarín y árabe.
Nuestro equipo de expertos en marketing
le ayudará a generar demanda en su territorio a través de marketing en motores
de búsqueda, seminarios web educativos y campañas por correo electrónico
para detectar clientes potenciales. Los
distribuidores que trabajan con nosotros
aprenden y utilizan los métodos disponibles y los procesos "llave en mano" que
llevan a los clientes potenciales relevantes
a su canal de ventas.

SOPORTE GLOBAL DE EVENTOS
LOCALES Y REGIONALES
¿Está organizando o participando en un
evento regional? Cuente con el equipo
comercial de Microdrones para colaborar
con usted proporcionándole herramientas,
formación y materiales de impacto que le
ayuden a dejar huella en los eventos geoespaciales locales y regionales.

DOCUMENTACIÓN, ROPA
Y ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN
Desde catálogos maravillosamente diseñados
disponibles es seis idiomas (inglés, alemán,
francés, español, chino mandarín y árabe)
hasta ropa y artículos de promoción comercial, nuestro equipo trabajará con usted para
facilitarle todo lo que necesita para crear
oportunidades de ventas directas.

CÓMODAS HERRAMIENTAS
DE DESARROLLO Y CIERRE
COMERCIAL
Transforme el interés de los clientes pasivos
en ventas reales. Desde desarrollo conjunto
de interesantes seminarios web hasta la
elaboración de ofertas especiales y planes
de pago asequibles, nuestro creativo equipo
de profesionales de las ventas siempre
estará dispuesto a ayudarle a cerrar las
transacciones.

PRODUCTOS TOTALMENTE INTEGRADOS QUE
RESUELVEN PROBLEMAS DEL MUNDO REAL
Y lo más importante: cuando ofrezca a sus clientes los productos de Microdrones, estará ofreciendo una solución tecnológica
totalmente integrada que les ayudará a innovar, a diferenciarse
de la competencia, a trabajar de forma más segura y eficiente, y a
recopilar y usar los datos de manera más rentable.

Desde fotogrametría aérea no tripulada hasta tecnología LiDAR y
mapas de inspección de área, tendrá acceso a una gama completa de productos que solventan las necesidades de la topografía, la
construcción, la ingeniería y la geomática profesionales. Sus ofertas e interacciones con estos clientes se desarrollarán y crecerán, y
esto se traducirá en una mayor cifra de negocios.

Para resultados de nube de puntos

mdLiDAR

Para resultados de fotogrametría

mdMAPPER

Para resultados de mapas de inspección de área

mdTECTOR

HERRAMIENTAS, NO JUGUETES
Los distribuidores más eficaces entienden que la
venta de un sistema auténtico significa un mayor
compromiso de los clientes y crea mayores oportunidades comerciales.
Se trata de la venta de un sistema y de equipos de
alto valor, no solo de un dron.

Además de la venta inicial, los distribuidores de
éxito consiguen nuevos flujos de ingresos periódicos de las ventas de software y las ofertas de
formación, así como de la venta cruzada de aplicaciones complementarias de Microdrones. Nuestros
sistemas son ampliables y actualizables.

UN COMPROMISO
PERMANENTE
CON LA MEJORA
CONSTANTE
En Microdrones, sometemos
nuestros productos a pruebas de
campo y comprobaciones sobre el
terreno. Esto significa que solicitamos constantemente las opiniones
de los clientes y las utilizamos para
mejorar nuestros sistemas. Esto forma parte de un sistema de primera
categoría que integra hardware,
software, flujo de trabajo, formación y soporte técnico.
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EMPIECE HOY MISMO CON LAS
HERRAMIENTAS PARA DISTRIBUIDORES DE MICRODRONES
Regístrese aquí para crear una cuenta: https://www.microdrones-services.com/en/team/distributor-toolbox/login/

