Mödul Studio: Manual Comercial – Store Concept
Versión 2020

¡BIENVENIDOS!
Es un orgullo presentar a Ustedes esta metodología para mejorar nuestro desempeño en ventas ya que
hemos estado trabajando en ello con mucho entusiasmo y aquí concentramos las mejores ideas con todo
nuestro esfuerzo.

Una de las principales razones que nos llevó a concebir la franquicia es la habilidad que hemos tenido para
compartir “buenas prácticas” y precisamente es de nuevo la razón de ser de este manual, compartir con
Ustedes ideas para mejorar nuestra puntería cerrando más y mejores ventas.
Creemos que es nuestra obligación como profesionales del sector, seguir esforzándonos para “Hacer la
Diferencia” y traducirla en mejor servicio y en resultados para nuestras empresas. Que nuestra clientela se
sienta contenta y orgullosa de haber elegido nuestra opción.

Guillermo Velasco
Mödul Studio
Dirección

EL RETO …
El reto ahora para todos es convertir estas ideas en resultados llevando a la práctica y adoptando las ideas
que aquí se presentan. Deseamos que sean de mucha utilidad y lo último que buscamos con este manual es
aportar un adorno más para su librero.

Estamos en la mejor disposición de seguir enriqueciéndolo con sus ideas y ayudándoles a implementarlo en
busca de lograr juntos aún mejores resultados. Estamos a sus órdenes y muchas gracias de antemano por su
incondicional y entusiasta participación.
Entre todos:

“Hagamos la Diferencia”

Módulo I. Imagen y Presentación Personal
MÖDUL STUDIO
"Te reciben según te presentas; te despiden según te comportas.”
Objetivo: Mostrar la importancia que implica el cuidado de la presentación personal, ya que la construcción de una imagen profesional equilibrada
y armónica resulta de aspectos exteriores que van a definir una opinión acerca de nosotros mismos.

1.1 Imagen

Equilibrio entre:
-Actitud
-Comportamiento
-Amabilidad
-Inteligencia
-Respeto
-Modales

1.2 Aliño Personal

1.3 Maquillaje

1.4 Cabello

Módulo I. Imagen y Presentación Personal
MÖDUL STUDIO
En MÖDUL STUDIO traducimos nuestra filosofía de trabajo en Categoría Profesional que se ve reflejada en una experiencia única de servicio a través
del personal certificado, haciendo hincapié que la Categoría Profesional inicia con la primera impresión que proyectamos.

1.5 Higiene

1.6 Uniforme

Módulo I. Imagen y Presentación Personal
MÖDUL STUDIO
El 93% de nuestro lenguaje es no verbal, por lo que es vital reconocer las posturas, comportamientos y expresiones faciales tanto de nosotros
mismos como de las personas que estamos atendiendo.

1.7 Lenguaje Corporal

Imitar lenguaje corporal

Mandíbula cerrada,
ceño fruncido.

Encoger los hombros

Apuntar con el dedo
con la mano cerrada.

Brazos cruzados

Cejas levantadas

Mano recargada en
rostro

Pierna temblorosa

Módulo II. Programación Neurolingüística
MÖDUL STUDIO
Objetivo: Lograr percibir y trasmitir a través de lenguajes no verbales y movimientos corporales, los mensajes ocultos en una relación
comercial con el personal de MÖDUL STUDIO. La programación neurolingüística es una técnica que utiliza el lenguaje y la psicología de una
manera específica para programar a una persona en este caso a nuestro cliente para obtener una respuesta que estamos esperando.

1.- Desconéctate:
Dejar de hacer lo que
estás haciendo y
atiende al prospecto.

5.- Percátate de con
quien viene
acompañado,
involucra a sus
acompañantes.

2.- Mensaje claro:
Habla de manera
clara y concisa. Evita
confundir al
prospecto.

4 pasos para aplicar
técnicas de PNL:
Detectar tipo de cliente
(DISC) para poder
adaptarnos a él.
Hacerle ver el valor de
ser un candidato a
cliente MÖDUL STUDIO.
Rapport: Imita e iguala
las posturas de
movimientos hechos por
el prospecto.

4.- Indaga acerca del
tiempo que dispone
el prospecto para
que organices la
visita.

3.- Sé expresivo:
Apóyate en tu
lenguaje corporal al
momento de hablar.

Lidera la negociación:
Lleva el control con
conocimiento del mejor
producto y servicio.

Módulo III. El Manejo Emocional
MÖDUL STUDIO
Objetivo: Aplicar las técnicas correctas, como los procesos indicados para que el cliente perciba que está siendo asesorado por el profesional
del giro, partiendo que en muchos casos la decisión e impulso de compra lo detona la parte emocional. El manejo emocional refiere a la
capacidad que tenemos para asimilar a través de nuestros sentidos algo intangible.

El tema no es precio,
es CONFIANZA y ésta
se construye
demostrando que la
marca en confiable.

Usa tus palabras para
llevar a la mente a
estados emocionales
deseados.

Brinda una sensación
de protección y
seguridad, asegurar
que es una compra
segura.

Utiliza palabras
conectoras que
predisponen a la
mente. “Imagínese
cocinando con su
hija…”

Módulo III. El Manejo Emocional
MÖDUL STUDIO

No vendemos un
objeto, vendemos
emociones.

Vendemos seguridad,
exclusividad,
confianza, calidad e
innovación.

Recrear estados de
conflictos como
método para dar
solución con tu
producto.

Trae disposiciones
mentales positivas al
momento presentes
para derrumbar
barreras.

Sentimiento de que
algo es fácil. A los
seres humanos no nos
gusto el esfuerzo,
vendamos menos
molestias.

Módulo IV. La Calidez en el servicio
MÖDUL STUDIO
“El producto convence, más el servicio y la calidez enamoran”.
Objetivo: La primera herramienta de venta en nuestras tiendas MÖDUL STUDIO, como el diferenciador vital entre Mödul y la competencia es el
servicio. El servicio en la actualidad es todo más aún si el servicio es de calidad, el tener una calidez en el servicio nos abre las posibilidades de
encontrar la diferencia y el valor que busca nuestro cliente.

No hay nadie
Atención indiferente Desconocimiento
que reciba al prospecto
o despectiva
del producto

Vendedores que
mienten

Mala
presentación
del personal

Sentirse
vigilado

Módulo V. Estrategias Atención al Cliente
MÖDUL STUDIO
Objetivo: Las estrategias para atender a clientes, pueden ser diversas según el giro y enfoque que queremos dar a nuestra tienda, en el caso de
MÖDUL STUDIO, lo traducimos en identificar sus necesidades para atenderlo de la mejor forma posible, complementando, es enfocarnos en el
Servicio para poder lograr la mejor experiencia en tiend.

¿Cuál es el factor de decisión de compra más
importante?

Servicio
Diseño
Precio
Calidad
Variedad
Cumplimiento

Estrategia primordial:
Identificar al cliente

Módulo VI. Tratamiento de Objeciones
MÖDUL STUDIO
Objetivo: Que el personal conozca, domine y tenga los argumentos necesarios para llevar a cabo las distintas objeciones e interrogaciones que el
cliente mencione durante el procedo de venta.
•Producto garantizado por 10 años, si compra barato lo reemplazará al poco tiempo.
•Nuestro producto no es para todo el mundo.
Está muy
caro

•Expertos asesorando su proyecto.
•Distinguir entre caro y mucho dinero
•Ser breves y explicativos, cumplir con el tiempo que decimos que nos tardaremos.
•Agendar una cita para que el prospecto tenga más tiempo de escucharnos

No tengo
tiempo
•¿Me pudiera indicar que es lo que le hace falta mi producto?

No me interesa •¿En qué comento quisiera que lo volviera a contactar?
•NOTA: Importante saber distinguir cuando al prospecto de verdad no le interesa.
en este
momento
•Simplifique la búsqueda de sus electrodomésticos y cubierta.
¿Qué voy a

•Obtendrá asesoría profesional durante todo el proceso de venta.

obtener con su •Aplicamos un concepto único de “Carpintería Limpia”.
producto?

Módulo VI. Tratamiento de Objeciones
MÖDUL STUDIO

•Aprovecha esta objeción para hablar sobre el Sistema de armado Solidex, Highlights y
No creo que garantía.
sea buen
producto
•Veo que ya hizo algunas comparaciones, lo cual es muy útil, ya que hará un
comparativo de características antes de tomar su decisión.

Lo vi más
•No competimos con carpinteros.
barato en otro
•Es importante comparar manzanas con manzanas.
lado

•Armado de mueble con Confirmat, Tablero hidrófugo y mueble canteado al 100%.
¿Qué
diferencias
tienes?

Estoy
buscando
cocinas de
madera

•Obtendrá un acompañamiento profesional en cada etapa del proceso, lo orientarán en
todos los aspectos: funcionalidad, diseño, ergonomía e instalación.

•Somos una empresa socialmente responsable, utilizamos materiales alternativos a la
madera.
•La madera natural tiende a modificarse con el paso de tiempo, no tiene material
hidrófugo.
•Tenemos 1 línea de madera 100% natural, queremos que la conozca.

Módulo VI. Tratamiento de Objeciones
MÖDUL STUDIO

•Tenemos un sinfín de materiales, desde la melanina nacional, foil, metacrilato, thermofoil
importado, chapa de madera, madera natural, laminados importados y cristal.

No hay
variedad de
•¿Qué color tiene en mente? ¿Me pudiera enseñar alguna foto para darme una idea de lo
materiales
que busca?

No me
gusta tu
tiempo de
entrega

•Comprendo que le parezca extendido, sin embargo le comento que su cocina se va a
fabricar, cada mueble pasa por un proceso específico de construcción.
•El tiempo que le estoy diciendo, lo voy a cumplir. No me extenderé más, está bajo
contrato.

•Queremos que se quede con nosotros, estamos en la mejor disposición de negociar con
usted algún descuento/promoción/forma de pago.

Lo necesito •Hazlo sentir que has conseguido el mejor precio para él y que es un cliente especial.
más barato
•¿Qué le parece si realizamos una nueva configuración, colocando menos cajones, etc.?
•Es importante para nosotros mostrarle su proyecto de manera presencial en 3D para
que lo pueda apreciar mejor, ¿qué día podemos hacer una cita?

Mándame la
cotización •Con gusto le envío la cotización a su correo, sin embargo no podré enviarle renders del
proyecto.
y lo reviso

Módulo VI. Tratamiento de Objeciones
MÖDUL STUDIO
•Entiendo que por cuestiones de seguridad no quiera brindarme sus datos, sin embargo
necesito al menos su correo electrónico.

No te puedo
•Señala el cuadro de Aviso de Privacidad y transmítele confianza de que sus datos
dar mis
tendrán un buen uso.
datos

No me
gusta el
color

•Me gustaría mostrarle nuestras distintas líneas, cada una de ellas con texturas,
acabados, colores y características únicas para que esté seguro del color a elegir.

•Sabemos que la empatía es vital para llevar a cabo el proceso y que usted se sienta
cómodo, por esta razón, permítame que otro diseñador/vendedor lo atienda.

No tuve
•NOTA: El franquiciatario juega un papel muy importante, indispensable el trato durante
empatía con la visita.
el diseñador

No me
gusta el
interior
Geometric

•Representa nuestro logotipo plasmado en el mueble.
•Aseguramos que es un mueble 100% original
•Garantía por 10 años contra vicios ocultos y defectos de fabricación.

Módulo VII. Previsión y Reclamo de Quejas
MÖDUL STUDIO
Objetivo: Recuperar la confianza de un cliente que ha quedado insatisfecho durante el proceso de servicio recibido. Nuestro principal
generador de clientes es la recomendación caso contrario de una mala recomendación es el impacto negativo de no tener un cliente
correctamente atendido representa un potencial de 8 veces más en sentido negativo a una buena recomendación.

Rápida
Actúa rápido,
entre más tiempo
dejes pasar, el
enojo y decepción
del cliente
crecerá. Realiza
un compromiso
de inmediato.

A fondo
Ve hasta el final
del problema,
averigua las
causas de raíz y
soluciónalo,
asegúrale a tu
cliente que ese
problema no se
va a repetir.

Amigable
“Ponte en los
zapatos del otro”,
imagina como
reaccionarías tu
ante el mismo
problema. El
cliente debe de
percibir que nos
importa su
problema.

Módulo VII. Previsión y Reclamo de Quejas
MÖDUL STUDIO
Quejas y reclamos más frecuentes:
Tiempos de entrega y falta de cumplimiento a
compromisos
Errores de diseño y guías mecánicas

Falta de claridad en los detalles

Proceso de instalación largo / Personal ineficiente
Falta de información en cuanto a mantenimiento de
producto
Calidad en acabados de cubiertas y muebles

Módulo VIII. Atención y Venta no Directa
MÖDUL STUDIO
Objetivo: Establecer el mayor número de estrategias para generar nuevos clientes a través de una correcta prospección enfocada a acciones y actividades

proactivas. Este módulo tiene el objetivo de presentar todas las maneras posibles identificadas para la captación del mayor número de prospectos.

Grupos y
Asociaciones
de
Construcción
y Decoración

Campañas de
Publicidad y
Promoción
Local

Realizar
Promociones
Locales

Visitas a Obras

Visitas a
Constructores

Networking

Estrategias
Web

Módulo VIII. Atención y Venta no Directa
MÖDUL STUDIO

Organizar
Eventos

Alianzas con
Arquitectos y
Diseñadores

Entrega de
folletos en
puntos
estratégicos

Colegios de
Arquitectos e
Ingenieros

Letreros en
obras

Tienda
Espectacular
Presencia en
Expos de
muebles,
decoración,
etc.

Módulo VIII. Atención y Venta no Directa
MÖDUL STUDIO

Asesoría
Profesional

Extra Ticket

Objetivos
semanales por
diseñador/
vendedor

Base de Datos
de clientes
previos

Store
Concept
aplicado al
100%

Identificar
Zona de
Afluencia
Relaciones
Públicas

Módulo IX. Trabajo en Equipo
MÖDUL STUDIO
Objetivo: Mostrar y atender el sentido de pertenencia hacia nuestras tiendas, crear los primeros fans de Modul, promulgar los valores de
MÖDUL STUDIO que comulgamos y queremos expresar hacia el exterior en una frase: vivir, trasmitir nuestra Categoría Profesional.

Módulo IX. Trabajo en Equipo
MÖDUL STUDIO

Módulo X. Normas de Comunicación con el Cliente
MÖDUL STUDIO
Objetivo: Entender lo que nuestro prospecto, al cual atendemos de manera personal, quiere expresar a través de su comunicación no verbal,
es decir por medio de señalamientos, comportamientos, etc., muchas de las técnicas de comunicación se convierten en un arte.

Genera
Confianza

Profesionalismo

Empatía

Cuida los
elementos
tangibles

Cumplimiento

Cualidades del
personal

Disposición

Módulo XI. Flujo de la Atención
MÖDUL STUDIO
Objetivo: Estandarizar la forma de recepción y atención de prospecto dentro de la tienda, detallando el

proceso matriz que debe cubrir la venta de un proyecto, desde el primer ingreso hasta el servicio postventa,
considerando el proceso de flujo exitoso y probado.

Factores que nos ayudarán a asegurar un servicio excepcional:

Amabilidad

Atención Personalizada

Rapidez en la atención

Ambiente agradable

Recepción del
Prospecto
Dejar de hacer lo que
estás haciendo,
ponte de pie y ve con
el cliente, estrecha tu
mano y preséntate
con una sonrisa.
Acompañamiento en
Tienda
Personaliza el trato
que le brindes,
pregunta su nombre
y llámalo así durante
todo
el proceso.
Despedida
del
Prospecto
Ningún prospecto
puede irse de la
tienda sin antes
haber obtenido sus
datos. Siempre
entrega tu tarjeta de
presentación.

Módulo XI. Flujo de la Atención
MÖDUL STUDIO

Proceso de Ventas - Franquicias
INICIA
TIENDA IMPECABLE
Tapete entrada, decoración,
accesorios, utensilios, despensa
en muebles, limpieza, exhibidor
completo, video institucional,
música, escritorios ordenados.

RECORRIDO SHOWROOM
Invitar al cliente a que abra y
cierre puertas/cajones.
Preguntar nombre del cliente
para personalizar atención.

MODUL RECOMIENDA
¿Por qué recomendamos
estas marcas? Hablar de sus
bondades y ventajas.
Promover nuestras alianzas
estratégicas.

DATOS INICIALES
De manera espontánea
aplicamos el formato de
“Datos Iniciales” para
obtener los datos del
prospecto e información
acerca de su proyecto.

RECEPCIÓN DE PROSPECTO
Presentarnos con el cliente,
excelente presentación
personal (uniforme,
maquillaje discreto.) Siempre
con una sonrisa en el rostro y
actitud de servicio.

DETECCIÓN DE
PERSONALIDAD / PERFIL DE
PROSPECTO
Para poder atenderlo de la
mejor, saber adaptarnos.

OFRECEMOS ALGO DE TOMAR
Café, té y botella de agua.
Apoyarnos con algún
compañero para no desatender
prospecto. Utilizar taza de
Mödul Studio, porta vasos,
servilleta naranja y etiqueta con
marca en botella.

ROMPER EL HIELO
¿Qué tipo de obra es? ¿Está
remodelando cocina? ¿Es una
construcción nueva? ¿Qué
está buscando? ¿Qué idea
trae en mente? Etc.

DETECCIÓN DE NECESIDADES
Poner atención a lo que dice el
prospecto o a lo que comenta
con su acompañante, detectar
gustos.

STUDIO
Presentar al prospecto las
muestras de frentes, jaladeras,
cubiertas y electrodomésticos.

CORNER DE VERSIONES
Explotar herramienta:
Solidex, panel hidrófugo,
Geometric, marcas de
herraje, diferencias entre
versiones, ménsulas, etc.

Módulo XI. Flujo de la Atención
MÖDUL STUDIO

Proceso de Ventas - Franquicias
TOMA DE MEDIDAS
Agendamos toma de
medidas en domicilio del
cliente, visitando de manera
personal el lugar, espacio.
Utilizamos la “Cuadrícula de
Pasos”.

RECOTIZAR AJUSTES
Volvemos a cotizar el proyecto
con los cambios que el
prospecto realizó.

ENTREGA DE COTIZACIÓN
En un folder Modul Studio, se
le entrega la cotización final
al cliente (3 anexos) y se
solicita firma.

REVALIDACIÓN MEDIDAS
Se agenda una visita en el
domicilio para rectificar
medidas.

HACER DISEÑO
Diseñamos el proyecto
del prospecto conforme
a necesidades y gustos.
Tomamos en cuenta el
“Check List de diseño”.

COTIZAR PROYECTO
Utilizamos el Cotizador para
sacar el presupuesto del
proyecto, incluimos costos
de equipos y cubiertas.

MODIFICACIONES
Realizamos los cambios o
modificaciones que realizó
el cliente durante la cita.

PRESENTAR NUEVO DISEÑO
Agendamos de nuevo una
cita con el prospecto para
presentar las
ajustes/modificaciones.

RTA
Se sube pedido de
muebles a RTA.

VELOCÍMETRO DE
PROSPECTOS
Incluimos a nuestro nuevo
prospecto en el
Velocímetro para el
control interno.

DESPEDIDA CLIENTE
Despedimos al prospecto
amablemente entregando una
tarjeta de presentación y según
lo amerite entregamos tríptico.

CARÁTULA DE EXPEDIENTE
Se elabora la carátula de
expediente, es el resumen
del proyecto completo.

FIRMA CONTRATO
Se imprime el contrato el 2
tantos para su llenado y
firma del cliente y vendedor.
Se firma también el Aviso de
Privacidad.

PAGO ANTICIPO (60%)
Se paga el anticipo del
proyecto y se le entrega al
cliente su recibo o
comprobante.

Módulo XI. Flujo de la Atención
MÖDUL STUDIO

Proceso de Ventas - Franquicias
GUÍAS MECÁNICAS
Se elaboran las guías
mecánicas del proyecto:
instalaciones, iluminación,
alzados, zoclos, cubierta,
etc.

INSTALACIÓN
Se instala el proyecto en el
domicilio del cliente.
Instaladores deben de
portar uniforme y dejar
limpio.

CUBIERTAS
Una vez instalados
los muebles, se
procede a tomar
la plantilla para la
cubierta.

FIN
Logramos la carita feliz,
clientes satisfechos.

COORDINAR
INSTALACIÓN
Se coordina la instalación
del proyecto (fecha, flete,
domicilio de entrega etc.)

PROYECTO ARQUITECTÓNICO
Se entrega el proyecto
arquitectónico completo y se
solicita la firma del cliente o de la
persona encargada del proyecto.

PAGO FINIQUITO (40%)
Se solicita el finiquito del
proyecto antes de la
instalación del proyecto.

EQUIPOS
Si los equipos fueron
adquiridos por medio de
nosotros, hacemos la
presentación de éstos con
el cliente y los colocamos,
sin hacer la conexión.

EXPEDIENTE COMPLETO
Una vez terminado el
proceso de venta, el
expediente del cliente
debe quedar completo y
guardado.

REQUISICIONES DE
COMPRA
Se elaboran las
requisiciones de
compra (equipo,
cubierta y accesorios.

ÓRDENES DE COMPRA
Se envían las órdenes
de compra a los
proveedores y se
solicitan las facturas.

ENTREGA DE PROYECTO
Agendamos con el cliente una
cita en su domicilio y llevamos
un detalle a obsequiar.
Hacemos revisión de cocina
guiándonos con el checklist y
dejamos encuesta de Evaluación
de Servicio e Instalación.

GARANTÍA
Personalizamos la hoja de
Garantía y la entregamos al
cliente

Módulo XI. Flujo de la Atención
MÖDUL STUDIO

Servicio Post Venta - Franquicias

EVALUACIÓN DE SERVICIO E INSTALACIÓN

AJUSTE DE HERRAJES

2 o 3 semanas después, llamamos por
teléfono a nuestro cliente para saber cómo
se ha sentido con su cocina, si funciona de
la manera correcta, etc. Le pedimos la
Evaluación de Servicio e Instalación y lo
más importante, que nos pase los datos de
dos contactos a los que le pudiera
interesar nuestros productos.

En un lapso de 3 a 6
meses llamamos por
teléfono y agendamos con
el cliente una cita para ir a
su domicilio a realizar un
ajuste general en los
herrajes de cortesía.

Módulo XII. DISC Comportamiento de perfil de cliente y
su trato MÖDUL STUDIO
Objetivo: Tener herramientas para lograr comunicarnos de manera eficaz, conocer los tipos de clientes que existen, sus fortalezas, debilidades, que es lo que

buscan y sobre todo saber los tips y recomendaciones para tratar de acuerdo a cada perfil de persona que atendemos.

Perfiles DISC

Dominante (D)

Influyente (I)

Estable (S)

Concienzudo (C)

Módulo XII. DISC Comportamiento de perfil de cliente y
su trato MÖDUL STUDIO

Dominante
Características
Se viste para
impresionar, ropa
de marca, busca
atención,
desorganizado,
llega tarde.

Valores
Libertad, atención,
estimulación,
atención.

Comportamiento
Negociar,
son graciosos,
Reconocen
oportunidades,
rebeldes a reglas.

Retos
Evitan hacer
compromisos,
fallan en sus
planes, falta de
paciencia,
impulsivos.

Fortalezas:
Promover,
entretener,
decisiones rápidas,
competir, contar
historias, ganar,
negociar.

Tips
Se cool, irradia
emoción y
entusiasmo, ten
sentido de urgencia,
no lo sobrecargues
con detalles, llega al
punto directo.

Módulo XII. DISC Comportamiento de perfil de cliente y
su trato MÖDUL STUDIO

Influyente
Valores
Autenticidad,
ética, trabajo en
equipo,
comunidad, se
involucra,
contribuye,
caridad.

Comportamiento
Apasionados, les
gusta ayudar a los
demás, evitan
conflictos,
demuestran
apreciación.

Características Tono
amoroso, feliz,
positivo, se viste
cómodo, amigable,
platicador, ganas de
ayudar.

Retos
Fallan en cerrar la
venta, se toman
cosas muy
personales, se
enfocan en
personas, olvidan
metas.

Fortalezas
Diplomacia,
escucha,
imaginación,
integrador,
empatía, inspira,
comunicación.

TIPS
Sé auténtico y
genuino,
muéstrales que te
importan ellos más
que su dinero,
habla sobre lo que
te apasiona.

Módulo XII. DISC Comportamiento de perfil de cliente y
su trato MÖDUL STUDIO

Estable
Características
Se
viste profesional,
conservador,
organizador,
expresivo, cortés,
ahorrativo.

Valores Estabilidad,
estructura, trabajo,
reglas, planeación,
procesos, tradición,
sistemas.

Comportamiento
Espero que todos
sigan las reglas,
confían en la
autoridad, valoran la
casa.

Retos
Falta de diplomacia
cuando se enfoca en
sus metas, les
cuesta trabajo
cambiar, se les
olvida divertirse

Fortalezas
Planear, logística,
organizar,
disciplina,
implementar,
tenacidad,
compromiso.

TIPS
Sé profesional,
organizado y
puntual, demuestra
con testimonios,
evita ser forzoso y
sobre exagerado.
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Concienzudo
Valores
Aprendizaje,
ciencia, lógica,
tecnología,
inteligencia,
conocimiento,
precisión.

Comportamiento
Confían en la razón y
la lógica, precisos al
hablar, racionalizan
ideas, autocríticos.

Características
Callado, reservado,
herramientas,
conversaciones
complicadas,
pláticas técnicas.

Retos
Son vistos como
críticos y fríos, nos
les gusta el
contacto físico, son
percibidos como
irritables.

Fortalezas
Pensamiento
estratégico,
resuelve
problemas,
asertivos, lidia con
cosas complejas.

TIPS
Sé inteligente y
aprende tu
información, ten
documentación y
respaldo, mantén
tu distancia.

Módulo XIII. Venta Sugestiva
MÖDUL STUDIO
Objetivo: Recomendar y proponer el método correcto para presentar un proyecto a cada cliente, realizando un proyecto personalizado en
base a las necesidades de cliente hacia el producto en relación al precio, así como también dicho módulo pretende aprovechar la desventaja
que tenemos de contar con pocos clientes recurrentes es decir maximizar el momento y al cliente a la hora de vender.

Up Selling (Venta Alta)
•Inicia cotizando una versión económica o intermedia para
tener margen de negociar.
•Es cuando brincamos de versión a Fastrack a Plus o de clóset
light a modular.

Cross Selling (Venta Cruzada)

•Encontrar la mejor forma de lograr el mayor número de
transacciones al mimo cliente.
•Toda cocina requiere: cubiertero, bote de basura, mueble de
garrafón, iluminación, etc.

Venta de Proyectos Integrales

•“Extra Ticket” = Solución integral, sólo 1 contratista que
ofrezca: clósets, baños, centros de TV, área de lavado, etc.

•Comprende que en el 80% de los casos, el cliente requiere
clósets, baños y demás áreas.

