Plan Post-Apertura

Antes de la Apertura
• Establecer sueldo del Dueño
Deberá definirse y agregarse desde un principio a los gastos fijos, tomemos en
cuenta que este es un autoempleo.
• Establecer % de comisión de Vendedor
Estas comisiones son ilustrativas, podrán variar dependiendo la ciudad y las
condiciones de contratación de cada tienda.

Plan propuesto de comisiones

PORCENTAJE DE DESCUENTO

0%

1% al 5%

6% al 10%

ASESOR VENDEDOR

5.2%

4.7%

4.2%

3.8%

3.4%

DISEÑADOR

1.5%

1.4%

1.3%

1.2%

1.1%

Sin hacer
descuento

Haciendo
descuento

1.5%

0.5%

EQUIPOS ACCESORIOS Y
CUBIERTAS

ASESOR VENDEDOR

11% al 15% 16% al 20%

Antes de la Apertura
• Fijar sueldos a personal :
Estos dependerán de cada ciudad, responsabilidades y experiencia, así
como condiciones que cada tienda fije.

$ 56,000

Plantilla de personal
GERENTE DE TIENDA

1

$20,000

$20,000

ADMINISTRACION

1

$10,000

$10,000

VENDEDORES/DISEÑADOR

2

$6,000

$12,000

INSTALADOR

1

$10,000

$10,000

AFANADOR

1

$4,000

$4,000

• Establecer bonos por Diseño, Venta mensual, Instalación:
Se recomienda establecer metas de venta ya sean mensuales o
bimestrales, si se llegan a cumplir hay que fijar bonos, estos cada tienda
de acuerdo a sus condiciones de venta los podrá fijar.

Objetivos
Primera Semana
•
•

Determinar y conocer; Punto
de equilibrio.
Identificar
Variables.

- Gastos Fijos y

Para determinar el punto de
equilibrio, se necesita conocer:
Nómina, renta, IMSS, gastos
fijos,
teléfono,
luz,
agua,
celulares, gasolina, despacho
contable, comisiones, internet,
etc.

Ingresos

Equilibrio
100.00%
$327,659

Costos

$211,576

64.57%

Utilidad Operativa

$116,083

35.43%

Gastos Variables
Porcentaje de Ventas
con Tarjetas de Crédito
Comisiones a Banco
Comisiones de venta
otros

$31,783

9.70%

20.00%
3.50%
8.00%
0.00%

$65,532
$2,294
$26,213
$0

Publicidad Local
Publicidad Institucional

0.50%
0.50%

$1,638
$1,638

$96,300
$47,000
$20,500
$3,000
$2,000
$4,000
$300
$2,000
$2,500
$3,000

$84,300
$47,000
$20,500
$3,000
$2,000
$4,000
$300
$2,000
$2,500
$3,000

Gastos Fijos
Plantilla de Personal
Renta Local
Teléfono
Comunicación Celular
Luz
Agua
Gasolina
Despacho Contable
Papelería
Total Gastos Fijos y
Variables

$116,083

25.73%

35.43%

Primera Semana
• Check list de pendientes de tienda posterior a Inauguración
que quedó pendiente.

Se hará una revisión posterior para
revisar que la tienda este al 100%,
estas
revisiones
se
harán
periódicamente, mismas que nos
ayudaran a mantener la tienda
siempre funcional y actualizada.

Objetivos Primera Semana
Dominar Manuales
•

Operaciones, Store Concept, Recursos Humanos, Instalación y Entrega de
Proyectos, Identidad, Preapertura y Entrega de Proyectos.

Objetivos Primera Semana
• Aplicar Uso, implementación de Formatos con todo el personal
Importante que todo el personal sepa el llenado y el correcto uso de estos
para tener una mejor operación en tienda, con ellos lograremos tener
expedientes completos y la mayor información recabada de un proyecto,
ayudándonos este para cualquier problema que pudiese presentarse en el
futuro.

• Implementar junta semanal.
Algunos temas a tratar :
Objetivos de la semana, avances en proyectos, prospectos nuevos, ventas,
logística, propuestas por parte del personal.

Seguimiento
Son de suma importancia los seguimientos puntuales tanto al equipo de
trabajo como a los prospectos que se les está atendiendo. Con esto podemos
medir la rentabilidad del equipo de trabajo y verificar que estamos dando un
óptimo servicio al cliente en tiempo para llegar a lograr los cierres de venta.

• Seguimiento semanal de proyectos
Dentro de los formatos, se encuentra el velocímetro, el cual ayudará a darnos
cuenta que prospectos se están trabajando y en que proceso de venta van,
será importante estar revisando la actualización semanal de este documento
que nuestro equipo de ventas es responsable de su llenado.

Seguimiento
Cuota de Franquicia.
• Pagos y plan para cubrir el monto de los $220,000 pesos.
En relación al anticipo hecho de la cuota de franquicia estipulado en la Promesa de
Franquicia, podemos aceptar la propuesta de pagos hasta un plazo de 6 meses
posterior a la apertura de la Tienda.
Esto se puede hacer mediante un Anexo modificatorio con acuerdo de pago
aceptado.

• Determinar presupuesto en base a Punto de Equilibrio de
cantidad cocinas y Valor de Venta, es decir cuánto se necesita
vender para que sea negocio.
Ingresos ( Ventas ) Necesarias para alcanzar el Punto de Equilibrio $ 327,659.00
Equivale a una mezcla 4 proyectos y/o closet promedio de $36,042.49
(Precio de Venta) que representa el 44% proveniente de los muebles. Total
$144,169.96
Mes en el que alcanza las ventas de equilibrio. Tercer mes.
Nota: Los $ 327,659.00 es en base a un local de 100 m2.

Seguimiento
Política interna de descuentos:
Es de vital importancia que cada franquicia
establezca sus políticas internas de descuentos,
así como la manera de cotizar.

Mi Rendimiento de Ventas
Para determinar nuestro rendimiento de ventas, necesitamos
tener muy claro cual es nuestro porcentaje (%) de bateo.
Recordemos que el “bateo” se refiere a cuantas bolas le pego y
se saca mediante un promedio de: cuantas cotizaciones
entrego en determinado tiempo y de las entregadas cuantos
clientes nos compran un proyecto.

¿Cómo mejoramos el % de bateo?
Dominio de nuestra categoría profesional, explotar los
highlights, dominar el uso, aplicación y argumentos del
Corner de Versiones.

¿Cómo cotizar un proyecto?

Una vez teniendo autorizado el diseño por parte del cliente, se prosigue a
cotizar el proyecto.
En el Cotizador de Excel se van introduciendo las claves de los muebles
que están en el programa de diseño Promob. Se indica en el cotizador, la
versión, línea, color y jaladera. Dicho documento tiene 8% arriba los
precios a comparación de la lista de precios, que es el porcentaje sugerido
que cubre aproximadamente los gastos fijos que puede tener una tienda.
Se le presenta al cliente la cotización en un folder Mödul Studio, junto con
los tres anexos.

Cuota de Publicidad
A partir del sexto mes de operación, cada franquicia comienza a pagar la
cuota de publicidad, la cual se destina a esfuerzos de Marketing Digital
como lo son las redes sociales, blog y página web.
Así como también, dicha cuota se invierte para el posicionamiento de la
marca en los buscadores de internet para que Mödul Studio sea la primera
opción cuando el público escriba “cocinas integrales”.
Cada mes Mödul envía el análisis de resultados de la Fan Page de Facebook
para poder comparar el periodo actual con el anterior y medir el incremento
de seguidores e interacción.

Establecer Objetivos
Objetivo del Primer Mes:
-Lograr el alcance de punto de equilibrio para en el tercer mes rebasarlo.
-Cero deudas
-Establecer y dominar la forma de cotizar
-Establecer un presupuesto de publicidad o gastos
-Dominar y determinar quien es mi cliente, que perfil debe tener
Objetivo Semestral
-Tener claro el presupuesto
-Campaña publicitaria en revista de sociales, decoración, periódico, etc.
-Se comienza a pagar la cuota de publicidad
Objetivo Anual
-Tener una cartera de mínimo 12 arquitectos, diseñadores, decoradores que
compren proyectos aprox. 1 vez al mes para que al finalizar el año tengamos
mínimo 12 clientes recurrentes.

Instalación
1.- Herramientas para kit básico inicial para instalador
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taladro inalámbrico con matraca con batería y cargado extra
Rotomartillo broca SDS 1/2
Cepillo Eléctrico para las cubiertas de formaica
Caladora
Sierra circular de Banco manual
Router 1 ¼
Martillo de Goma
Formon
Brocas punta corona y espada de 6 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm
Brocas de desvaste de ½ con balero y sin valero para router
Prensas
Pinzas de cualquier tipo
Escuadras para medir de 45 grados
Niveleta
Resanes
Avellanador con broca de 1/8 u avellanados con broca de 8 mm
Extensiones
Segueta
Dreamer

Acabados de mueble en instalación
2.- Tornillería

• Uso de conectores para unión con mueble anexo o continuo.
• Uso de taquetes para fijar mueble a muro.
• Poner tapitas para cubrir tornillos de Instalación.
3.- Revisión General

• Cortina de panera
• Apertura de puertas y cajones (que no hagan ruido, que no estén duras, que el
mueble no tope con la cubierta, etc.
• Acomodo según diseño
4.- Limpieza profunda de muebles – Carpintería Limpia

• Contar con aspiradora (utilizarla en cajones, alacenas, cubiertas, etc.)
• No usar solventes para limpieza de cubiertas, muebles y equipos.
• Botar la caja eléctrica al mueble con instalaciones eléctricas, no dejar hueco u
orificio.
• Cuando hay cables, ocultar con cableado ya sea canal o ranurar mueble.

Instalador Certificado
Uniforme del instalador
La instalación de un proyecto es la etapa final del
proceso de venta, por lo que se debe de concluir
de manera profesional. Los instaladores son
nuestro último contacto con el cliente, por lo que
su imagen, ya sea aseo personal y uniforme es
vital. El uniforme de nuestro instalador es parte de
nuestra imagen corporativa y es obligatorio
portarlo con el logotipo de Mödul Studio.

Detalles a considerar – Instalador
•
•
•
•
•
•

Comportarse en todo momento como un INSTALADOR PROFESIONAL.
Puntualidad en sus citas.
No ofrecer ni aceptar ningún tipo de servicios por su cuenta.
Lavarse las manos antes de empezar su trabajo.
Respetar los trabajos de otros contratistas, evitar maltratar.
Informar al ejecutivo de cuenta cualquier anomalía o información que se
presente en la obra .

Instalador Certificado
Actividad del Instalador
• Recibe y revisa que los muebles sean los correctos en línea, jaladera y color .
• Instala los muebles según render y alzados. Se inicia la instalación por los gabinetes,
alacenas y por último los lockers.
• Es indispensable el buen trato y atención al cliente que puede proporcionar el instalador,
ya que es el último vínculo con el cliente.
• Es de suma importancia que el área de trabajo quede impecable para la entrega de la
cocina, por lo que se debe contar con un kit que incluya aspiradora, bolsas, escoba,
recogedor y franelas para dejar la cocina limpia lista para su uso.

Vehículo
Vehículo
para
transportar
muebles, equipo e instaladores,
el cual debe de estar rotulado
bajo la imagen institucional de
Mödul Studio.
Se deberá solicitar
archivos a Mödul.

diseño

y

Tabulador de Costos
Una de las actividades más importantes como valiosas en las labores
operativas de una tienda Mödul Studio es la instalación. Dependerá de la
carga de trabajo con la que cuente cada tienda, el número de personas
que tenga por cuadrilla (supervisor y ayudantes), estos pueden ser
contratados a destajo o de planta y los pagos de servicios pueden variar
dependiendo de la experiencia del instalador, así como la ciudad en donde
está la tienda.
INSTALADOR A DESTAJO
Pago por Mueble $100.00 pesos a $140.00 pesos
Pago por Mueble Desarmado $150.00 pesos a $175.00 pesos
INSTALADOR DE PLANTA
Mensual $6,000.00 pesos
Bono: $500.00 de cocina terminada y recibida
Prestación: Carro, Gasolina y herramienta

Tabulador de Costos

Variables
Locker se considera el pago equivalente por 2 muebles.
El pago de 2 Costados se consideran el valor 1 mueble.
Elaboración Baquetón en MDF $150.00 pesos metro lineal ( incluye
pegado de laminado ).
Recortes de mueble, costado, ajustes: $25.00 pesos por pieza.
Instalación de cama de cubierta $100.00 pesos

Closet
Instalación Mueble Armado $300.00 pesos
Instalación Mueble Desarmado $400.00 pesos sin importar el tipo,
Vestidor, Dinámico, Closet con puertas o sin puertas.
NOTA: El pago aplica hasta parte alta de muebles, es decir si llega a 3
mts. o 4 mts. es la misma tarifa.

Protocolo de Entrega de Proyecto
El día de la Entrega del Proyecto es necesario que el ejecutivo que vendió el
proyecto asista a la obra para que se realice el protocolo de entrega. El
objetivo es entregar de conformidad, aclarar dudas y sobre todo escuchar al
cliente si nos tiene que compartir alguna queja o sugerencia.
Si los electrodomésticos fueron vendidos por nosotros, debemos colocarlos
en el lugar correspondiente según diseño y hacer hincapié con de que la
conexión, garantía e instrucciones de uso será proporcionado por la marca
adquirida.
El día de la entrega deben de llevarse los siguientes formatos:
Evaluación de servicio e instalación – Se le solicita al cliente que nos evalúe
en cuanto al servicio que le brindamos.
Hoja de Cuidados – Se entrega junto con la hoja de Garantía
Entrega de proyecto – Se hace la revisión general del proyecto, se toma nota
de pendientes, quejas y sugerencias, se pide la firma del cliente.
Garantía – Se pone el nombre del cliente, se imprime y se entrega.

Capacitación
La diferencia de MÖDUL STUDIO

Capacitación
5 Variables MÖDUL STUDIO
Incrementando un 10% el número de prospectos y transacciones se incrementa
de manera significante la utilidad final.

Capacitación
Estrategias MÖDUL STUDIO
Estrategias para mejorar cada variable con la finalidad de poder ir incrementando
un 10% el número de prospectos, % de bateo, número de transacciones, venta
promedio y así el margen de utilidad.

Capacitación
Proceso Comercial MÖDUL STUDIO

Capacitación
Conocimiento de políticas MÖDUL STUDIO
Precios y Facturación
Para todas las ventas aplica la lista de precios vigente. Cambios a la lista de
precios se darán a conocer con un mes de anticipación de su entrada en vigor.

•

• Pagos
Los pagos son con depósito a nuestra cuenta bancaria.
• Apoyos en descuentos
Exhibiciones, casas modelo, alto volumen y pronto pago.
•

Apoyos a Ventas

• Tipos de pedidas y tiempos de entrega
Pedidos express, materias primas,
•

Servicio a Clientes

• Muebles Especiales
Cambios de medida, muebles de diseño, cambios de materiales, restricciones
generales, muebles que no admiten cambios.

Capacitación
Repaso a versiones, líneas, colores y jaladeras
Fundamental que todo el personal que labore en Mödul Studio domine y
conozca las características y distinciones de cada versión y línea.
Versiones cocina:
-Práctika
Versiones Closet:
-Fastrack
-Modular
-Plus
-Light
-Studio
Líneas:
-Constructa
-Veneto
-Ampezzo
-Lúcida
-Programm
-Divero
-Kristal
-Xuni
-ModulART

Colección de baños

Herramientas de venta
CORNER DE VERSIONES
Mantener el área ordenada, limpia y completa, es decir que no hagan falta muestras
por lo que sugerimos que éstas no se presten.

STUDIO
Mantener el área ordenada, limpia y completa, es decir que no hagan falta muestras
por lo que sugerimos que éstas no se presten.

VELOCÍMETRO DE PROSPECTOS
Concentrado en Excel donde se tiene un concentrado de todos los prospectos, ya
sea nuevos o próximos a cierre. Se actualiza semanalmente y se recomienda utilizar
los colores del semáforo.

TECNOLOGÍA SOLIDEX
Sistema de ensamblado que consiste en: Tablero hidrófugo, tornillo Confirmat,
muebles sellados en canto al 100% y entrepaños de 19mm.

Herramientas de venta

Estrategias de venta
1,- COORDINACIÓN DE CAMPAÑAS DE PUBLCIDAD Y PROMOCIÓN LOCAL
Dar a conocer la franquicia por medio de publicidad local, ya sea en periódico,
revistas, espectaculares, lonas, vallas, etc.
Realiza campañas de publicidad por cierto tiempo y se disciplinado pues se
necesitan de publicaciones periódicas para generar impacto y posicionamiento de
marca (Mínimo 6 meses)
El motivo de estos anuncios es invitar al público a visitar la tienda y proporcionar los
datos de la tienda.

Estrategias de venta
2.- CONTACTO CON GRUPOS Y ASOCIACIONES RELACIONADAS CON LA
CONSTRUCCIÓN Y DECORACIÓN
Existen distintos grupos y asociaciones relacionadas con la construcción, arquitectura
y decoración que ayudan a establecer relaciones y colaboraciones con distintos
contactos del medio, que a la vez éstos pueden recomendarnos con conocidos.
Construyendo relaciones de esta manera, surgen las oportunidades de negocio.
Acércate y participa en estas asociaciones que pueden vincularte con grandes
constructoras, arquitectos reconocidos y proyectos que te beneficiarán.

Estrategias de venta
3.- VISITAS EN OBRAS
Una manera de conseguir prospectos
nuevos, es acudir directamente a las
obras que el franquiciatario crea
conveniente,
como
edificios
de
departamentos,
fraccionamientos
nuevos, etc.
Se sugiere asistir los días sábados,
siendo estos los días que por lo general
el arquitecto visita la obra. Lo ideal es
que se pueda hablar con el arquitecto e
indagar si ya se tiene contratada la
cocina o si es posible desarrollar una
propuesta de diseño y cotización.

Estrategias de venta
4.- DESCUENTOS POR CANTIDAD DE PROYECTOS
Siempre intentar buscar el Extra Ticket, que quiere decir que si ya se tiene al
cliente, ofrecer todo lo que pueda interesarle como closets, baños, centros de
entretenimiento, centros de lavado, recámaras. Considerando la cantidad de
proyectos es posible ofrecer al cliente un descuento atractivo.
Existe una infinidad de proyectos que pueden diseñarse con nuestros módulos,
seamos proactivos y promovamos los proyectos integrales, además de que
nuestro margen de utilidad se eleva considrablemente.

Estrategias de venta
5.- NETWORKING
Acudir a eventos con el fin de incrementar la red de contactos profesionales y buscar
oportunidades de negocio.

¿Cómo encontrar contactos profesionales?
•
•
•
•
•
•

Suscríbete a boletines de noticias que toquen temas de tu interés.
Lee y participa en blogs que tengan que ver el giro de tu empresa.
Busca comunidades virtuales, foros de discusión o grupos de noticias de tu interés.
Visita las principales páginas de las cámaras de comercio y asociaciones que
tengan que ver con el giro de tu negocio.
Recomienda eventos a tus conocidos y di que cuenten también contigo para
informarte aquellos que te puedan interesar.
Crea tus propios eventos e informa de ello a todos tus contactos, hazlos visibles
sobretodo en la red.

Estrategias de venta
6.- REDES SOCIALES
Tenemos 74,341 fans en nuestro perfil de Facebook
La recomendación es que desde nuestras cuentas personales de Facebook,
compartamos las publicaciones para que alcancen más vistas.
Cada mes MÖDUL envían por medio de un correo electrónico, los resultados
obtenidos en la red social de Facebook comparándolo con el periodo anterior.

Estrategias de venta
7.- VISITA A CONSTRUCTORES
Meta: Conseguir un prospecto potencial al mes, ya sea constructor, arquitecto,
decorador, etc. para que cuando finalice el año tengamos 12 clientes que
recurrirán a nosotros a lo largo de ese periodo con distintos proyectos.
Tenemos disponible una presentación con información de la empresa, así como
un amplio portafolio de proyectos grandes que se han instalado en la República
Mexicana a través de nuestras distintas franquicias.

Estrategias de venta
8.- REALIZAR PROMOCIONES LOCALES
Habrá promociones que se harán extensas para todas las franquicias, como por
ejemplo, la fecha del Buen Fin, donde se les enviará un comunicado
mencionando las marcas de electrodomésticos y cubiertas que participarán.
Sin embargo, cada dueño de tienda podrá elegir alguna otra fecha del año para
realizar una promoción como ventas nocturnas cada seis meses o promoción por
día del padre o madre.

Estrategias de venta
9.- ORGANIZAR EVENTOS
Se recomienda que el evento tenga una razón de ser para que la asistencia de
nuestros invitados sea mayor, por ejemplo conseguir a algún pintor, fotógrafo,
profesional en diseño o arquitectura para que de una breve plática acerca de
tendencias, experiencias u obras realizadas a lo largo de su trayectoria. La
intención de organizar un evento es que arquitectos, diseñadores y
decoradores visiten el showroom.

Ejemplos para evento
-Degustación de cerveza artesanal
-Cata de vinos
-Cata de cafés
-Clase de cocina con receta
-Conferencia de arquitecto o
decorador/diseñador
-Música en vivo

Estrategias de venta
10.- ENTREGA DE FOLLETOS EN PUNTOS ESTRATÉGICOS
Dejar folletos, volantes o tarjetas de presentación en lugares donde por lo
general la gente está en una sala de espera, como estéticas, consultorios,
restaurantes, etc.
Solicitar permiso para dejar material de folletería en empresas relacionadas
con el giro de la construcción, por ejemplo Interceramic, porcelanosa o dejar
el material en la sala de espera de inmobiliarias.

Estrategias de venta
11.- LETREROS EN OBRAS
Colocar nuestros letreros de “una cocina más” en las obras en donde próximamente se
instalará algún proyecto de Mödul Studio nos servirá mucho como herramienta de
venta al “marcar territorio”, sobre todo en los fraccionamientos nuevos en donde hay
mucha visita de interesados.
Dicha lona puede mandarse a imprimir con algún proveedor local siempre y cuando se
solicite previamente el diseño al equipo de Mödul.

Estrategias de venta
12.- PRESENCIA EN EXPOS DE MUEBLES, DECORACIÓN, ETC.
Tener presencia en expos relacionadas con muebles, decoración, hogar y
construcción nos ayudarán a darnos a conocer en el giro.
Las expos son una buena oportunidad para que tengas contacto con personas que
están buscando muebles para cocina, closet y baños, ya sea porque están
construyendo o quieren remodelar.
A lo largo del año, se llevan a cabo varias expos, dependiendo de la ciudad. Busca
algún evento y prepárate para él. Llevar material impreso, muestras de frentes,
catálogo de fotografías, etc. En la medida de lo posible, exhibe algunos muebles con
líneas exclusivas de Mödul Studio.

Estrategias de venta
13.- COLEGIOS DE ARQUITECTOS E INGENIEROS
Los colegios de arquitectos e ingenieros son organismos legalmente constituidos,
sin fines de lucro que buscan unir a los integrantes como colegiados para crear y
establecer relaciones sociales, profesionales, laborales, culturales, entre otras
atribuciones.
Acercarnos a estos colegios nos ayudarán a darnos a conocer entre personas del
medio como arquitectos e ingenieros. Está la posibilidad de patrocinar alguna
ponencia, conferencia, etc. para que esté presente el logotipo de Mödul Studio en
alguna aplicación como página web, material impreso, etc. y negociar un espacio
para hablar de la empresa y nuestro producto.

Estrategias de venta
14.- ALIANZAS CON ARQUITECTOS, DECORADORES Y DISEÑADORES
Realizar algún tipo de alianza con arquitectos, diseñadores de interiores,
decoradores, etc. es una manera de asegurar trabajo periódicamente.
Las alianzas pueden consistir en comisiones por proyecto, descuentos para el
cliente del arquitecto o diseñador, etc. El acuerdo o alianza a la que se llegue
dependerá de la negociación de cada franquiciatario.
Es de vital importancia atender bien a estos clientes, darles el correcto seguimiento,
ya que la satisfacción de estos permitirá que nos recomienden con sus conocidos y
que sigan trabajando con nosotros.
Una manera de conseguir a estos contactos es por medio de una base de datos en
internet, haciendo citas a sus despachos, por medio de conocidos, visitando obras,
agendando citas en sus despachos, etc.

Estrategias de venta
15.- TIENDA BONITA
-El lugar de las muestras y los folletos es el exhibidor, por
ningún motivo deben estar en las cocinas.
-Cajones equipados con accesorios Hettich y Blum.
-Cocinas, baños y closets con decoración.
-Mesas con individuales, vajilla, copas, platos, etc.
-En los closets poner prendas color blanco colgadas en los
tubos y cajas separadoras de color neutro.
-Cajones con cubiertos, vasos, platos.
-Cajas de despensa vacías colocadas en lockers de cocinas.
-Artículos de cocina como teteras, frascos con especias,
mandiles, secadores, vinos de mesa, fruteros, flores
naturales, etc.

Estrategias de venta
16.- APOYO Y USO DE LA PÁGINA WEB
Tenemos una página web de calidad mundial que es una excelente herramienta de
apoyo para proyectar y crear confianza, credibilidad y profesionalismo. Dicha
página tiene secciones en donde el cliente puede interactuar como es la parte del
decorador web y glosario. Nuestra intención es dar al cliente información de interés
y utilidad
Cada tienda tiene un espacio dentro de la sección de sucursales donde puede
generar material y contenido local. El objetivo es que cada franquicia publique
fotografías de los proyectos terminados, consejos de diseño, funcionalidad en la
cocina, ergonomía, consejos para diseñar, tendencias nuevas, etc.

Estrategias de venta
17.- ESTABLECER OBEJTIVOS DE PROSPECTOS SEMANALES CON CADA
DISEÑADOR / VENDEDOR
Cada vendedor y diseñador debe de tener un objetivo de prospectos a la semana y
es su obligación cumplirlo. El personal no debe esperar a que los prospectos
lleguen solos por la puerta, sino ser proactivos y salir a buscarlos, ya sea por medio
de llamada telefónica, visitando obras, por medio de conocidos, etc. El objetivo es
hacer una cita con el prospecto y conseguir que el prospecto visite la tienda y se le
dé el recorrido por el showroom y explicación del corner de versiones.
Se recomienda que cada persona consiga de 3 a 5 propsectos a la semana y que en
las juntas semanales se comente el estatus de cada uno con el equipo de trabajo.
Estableciendo objetivos, podemos medir el desempeño del personal y evaluar el
trabajo que están realizando, así como también es una forma de motivarlos para
cerrar ventas y conseguir comisiones.

Estrategias de venta
18.- STORE CONCEPT APLICADO AL 100%
Tenemos claramente identificado que el nivel como los buenos resultados están
basados en una correcta aplicación del Store Concept MÖDUL STUDIO, ya que
representa en su totalidad nuestra “Categoría Profesional”, desde el primer contacto
que se tiene en la visita del cliente a la tienda hasta la instalación y servicio post
venta.
Para mejorar nuestro porcentaje de ventas e incrementar nuestro nivel de bateo,
necesitamos proporcionar el sistema favorable a través de un concepto de tienda.

Estrategias de venta
19.- RELACIONES PÚBLICAS
Las relaciones públicas son actividades profesionales que se ocupan de
promover o prestigiar la imagen pública de una empresa o persona mediante
el trato personal.
Algunas recomendaciones para hacer Relaciones Públicas:
-Clubs de Golf
-Clubs Deportivos
-Colegios de hijos
(Mesas directivas, Sociedad de padres de familia)
-Inmobiliarias
-Fraccionamientos (Mesas directivas, juntas de colonos)
Buscar patrocinios en eventos como carreras en los
clubs deportivos o en las competencias de Golf,
mini olimpiadas de atletismo en el colegio de niños,
etc. nos ayudarán a tener presencia de marca y a
darnos a conocer entre las organizaciones.

Estrategias de venta
20.- IDENTIFICAR ZONA DE AFLUENCIA
Mödul Studio apunta a un mercado amplio gracias a la diversidad de productos y
versiones, yendo desde un nivel medio (C) hasta el nivel alto (A). El mercado meta es
el segmento al que está dirigida una estrategia de marketing, es por eso la
importancia de identificar en que zona se encuentran para poder prospectar

MERCADO META
1.- Constructores: Arquitectos, ingenieros o contratistas que buscan “engalanar”
sus proyectos con amueblamiento de buen gusto y muy competitivo en precio.
Normalmente con un presupuesto desde el 3% hasta el 5% del valor total de la
construcción.
2.- Particulares: Amas de casa, recién casados y en general familias que están
construyendo o remodelando su hogar con un presupuesto que puede llegar a ser el
10% del valor total de la construcción.

