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Introducción
Franquiciar un negocio significa, entre otras cosas, recopilar ese conocimiento, hacerlo objetivo
y tangible, documentarlo en varios Manuales que apoyen la Operación, Administración y todo lo
referente a la Imagen de Marca. El Manual de Store Concept debe ser transmitido mediante
aplicaciones similares en las tiendas que integran la red de MÖDUL STUDIO, de tal forma que
las que integran dicha red tengan la misma imagen institucional, identidad, procesos y luzcan
de la misma manera, teniendo las aplicaciones comerciales que contribuyan a consolidar la
imagen como posicionamiento de marca.
Por lo anterior, MÖDUL STUDIO expone el presente documento, su contenido tiene la
intención de que los clientes reciban siempre el mismo trato y servicio, además de que su
Franquicia sea parte de una homologación de imagen bajo un mismo concepto comercial
aplicando todos los elementos, estándares de calidad y profesionalismo que nos caracteriza.
A lo largo de las siguientes páginas, se explican cada uno de los elementos de diseño,
arquitectónico y de imagen tanto visual como de servicio a clientes. Esto deberá ser
implementado en su franquicia MÖDUL STUDIO y de esta forma y en utilización conjunta con
el resto de los manuales, lograremos la estandarización de productos, servicios, operaciones
en todas y cada una de las unidades, conformándonos y reafirmándonos como una red líder a
nivel nacional. Es por ello que insistimos en que la implementación de los Manuales debe ser
estrictamente apegada a su contenido.
Dada la importancia del presente Manual, es necesario mencionar que se trata de un
documento confidencial, por lo tanto debemos evitar que se le de un mal manejo; es decir, el
contenido no podrá ser divulgado a terceros ni total, ni parcialmente. De igual manera no podrá
ser extraído de la Franquicia, reproducido, archivado o transmitido mediante sistema mecánico
o electrónico alguno, sin autorización por escrito del Franquiciante.
MÖDUL STUDIO constantemente revisará el Manual de Store Concept para actualizarlo
cuando sea conveniente según las aplicaciones más recientes respecto a imagen e identidad
de la marca; por lo que será importante que se consulte frecuentemente, ya que al recurrir a
éste, se encontrarán respuestas a muchas preguntas que se presentarán durante el desarrollo
de su trabajo.
Finalmente, es importante mencionar que cualquier sugerencia que usted como usuario pueda
tener para mejorar este material será ampliamente agradecida, pues consideramos que su
opinión y la experiencia obtenida, son muy valiosas.
Confiamos en que le será grata su integración a esta Franquicia y le deseamos muy
sinceramente el mejor de los éxitos.
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Este manual está diseñado para que pueda usted mismo implementar sin ningún problema
todos los requerimientos del STORE CONCEPT de su franquicia MÖDUL STUDIO, todo lo aquí
descrito se deberá ajustar según cada ciudad, usos y costumbres. Esperamos que le de una
amplia idea de cómo se debe de acondicionar y operar su tienda, cualquier duda o sugerencia
estamos abiertos para escucharlo.
Para comenzar, podemos definir el Store Concept como la experiencia que tiene una persona
desde que pasa por enfrente del local, ingresa a la tienda y es atendido por el personal hasta
que se concluye la instalación de su cocina o closet y servicio post venta, así como también los
procesos y metodología de trabajo interna que las tiendas implementan y llevan a cabo.
Un ejemplo para clarificar mejor este concepto es la serie de procedimientos que realizan las
cafeterías Starbucks para generar una misma experiencia de venta con cada cliente. Sin
importar que punto de venta usted visite, cuando ingresa, huele a café, los baristas sonriendo
le preguntan qué va a pedir, tamaño de bebida, si va frío o caliente y tipo de leche, todo en ese
mismo orden. Posteriormente personalizan su bebida, le preguntan su nombre, lo anotan en el
vaso y al momento en que se termina de preparar su café o comida, lo llaman por su nombre
para que pase al mostrador por su pedido.
Starbucks es considerado como un tercer hogar, después de nuestra casa y el trabajo, ya que
nos brinda la comodidad y punto de reunión que muchas veces buscamos por la experiencia
agradable que se genera en ese lugar. Por este tipo de distinciones es que preferimos comprar
nuestro café en Starbucks, en lugar de otra cafetería que quizá nos quede más cerca de donde
nos encontramos. Sabemos que el café que sirven ahí no es el más bueno ni con el precio más
justo, sin embargo nos gusta ir por la manera en que nos tratan y por la seguridad y confianza
de que siempre nos atenderán de la misma manera sin importar que estemos en otra ciudad o
país.
Este es precisamente el objetivo que tiene el presente manual, generar una experiencia única
para nuestros clientes, una experiencia de categoría profesional que nos distinga entre las
demás tiendas de cocinas.
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Capítulo 1. Fachadas
1.1 Fachadas Tipo:
Una fachada es objeto de especial cuidado en el diseño arquitectónico, pues al ser la única
parte de la tienda percibida desde el exterior sin necesidad de ingresar al local, se convierte
prácticamente en el único recurso disponible para expresar o caracterizar un comercio.
Las fachadas de cada local o tienda MÖDUL STUDIO van de acuerdo con los colores
Institucionales de la Marca según Pantone y logotipo. Contamos con un despacho especialista
en Arquitectura que es el responsable de desarrollar cada proyecto en base a las dimensiones,
características y condiciones externas, así como también considerando la ubicación,
características de cada región o ciudad donde se encuentra la tienda de exhibición y en
algunos casos aplicando restricciones de fachada del local comercial.
Tenemos prototipos base ya desarrollados y diseñados para adecuarlos en cada tiendafranquicia, todos ellos son de forma muy similar, teniendo características comunes, por lo que
según el proyecto desarrollado no podrán sufrir modificaciones ni alteraciones sin ser
aprobados por Espacio Organizado S.A.
de C.V., tanto en el proyecto como
posteriores a la construcción de la
fachada. La tienda MÖDUL STUDIO
cuenta con un diseño general tanto
interior como exterior pensado en sus
espacios y pretendiendo lograr en todo
momento que todas las tiendas sean
uniformes.

Render de Proyecto Arquitectónico
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1.2 Anuncio luminoso
El anuncio luminoso es uno de los requisitos más importantes dentro de las fachadas de las
tiendas MÖDUL STUDIO, ya que es causa de fuerte impacto al público. La intención del
anuncio es resaltar los elementos más importantes como el logotipo, nombre de la tienda y el
texto identificador del giro del negocio mediante
COCINAS, CLOSETS Y BAÑOS. Es importante
que contenga dicho texto con letras visibles a
distancia, ya que es la descripción de lo que
ofrecemos dentro de la tienda. El anuncio debe
ser luminoso para que sea reflejado por la luz y
además contar con iluminación a base de LEDS
para ser visible por las noches.
El anuncio luminoso podrá ser proporcionado por
Espacio Organizado S.A. de C.V. con costo
considerado dentro del Kit de Herramientas, o se
puede otorgar la ficha técnica del anuncio para
que pueda ser cotizado en su respectiva ciudad
con
proveedores
locales,
apegándose
completamente a los lineamientos especificados.
Este será entregado dentro del Proyecto Arquitectónico donde se definirá el tamaño, el cual
dependerá de las medidas de fachada de la tienda.
Las especificaciones del anuncio luminoso están descritas en la página 11.

1.2.1 Material de fabricación.
El anuncio será fabricado con Aluminio Cepillado Silver y aluminio blanco esmaltado en los
colores corporativos según Pantone. La letra S llevará el frente pintado con laca automotriz en
colores de acuerdo a la imagen corporativa, contando con iluminación LED color naranja, la
cual no podrá ser modificada a otro color. La palabra MÖDUL, será iluminada de color blanco y
la palabra STUDIO en color naranja.
Las palabras COCINAS.CLOSETS.BAÑOS, serán fabricadas en celtec de 25 mm con frente de
aluminio silver y cantos esmaltados en silver, estas palabras pueden ir sin iluminación.
Por lo tanto es recomendable tener preparación eléctrica al momento de instalar el anuncio
luminoso.
1.2.2 Protocolo de anuncio
El anuncio exterior de nuestra franquicia, deberá estar encendido desde que comienza a
oscurecer y permanecer así durante toda la noche, por lo que recomendamos poner un timer.
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El anuncio de la fachada será nuestro anuncio principal, pero existe la opción de tener dentro
de la tienda más aplicaciones de anuncios que refuercen el posicionamiento de marca, los
cuales deberán tener las mismas aplicaciones y características con la excepción de no requerir
iluminación.
El resto de los anuncios secundarios serán instalados en el interior de la tienda, buscando su
acomodo o colocación según los espacios, además serán considerados en el Proyecto
Arquitectónico de cada tienda. En el caso del anuncio aleta, será según características y
ubicación del local.
1.2.3 Fuente y tipografía del anuncio
El tipo de fuente o letra, se describe en la siguiente Ilustración siendo GOTHAM para toda la
imagen Corporativa. Página 20 de Manual de Identidad.
•
Nota: Es muy importante aplicar correctamente la marca al 100% ya que es parte
esencial de la Imagen Corporativa de MÖDUL STUDIO.

Construcción de Logotipo:

1.2.4 Medidas de anuncio y especificaciones técnicas
Escala de Proporciones
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1.3 Secundarios – Letreros Adicionales
Los letreros adicionales que hacen la función importante son de dos tipos :
Aleta Tiburón - Es el anuncio que sirve de identificador de la tienda como refuerzo al anuncio
luminoso principal en la fachada de la tienda MÖDUL STUDIO.
La aleta debe ser ubicada según el sentido de la calle o avenida donde se encuentre el local,
para de esa manera realizar su función de identificador para las personas que no alcancen a
ver el anuncio luminoso de frente.

Letra S - Como parte de los
anuncios
secundarios,
se
sugiere dependiendo de los
espacios disponibles en la
tienda, el uso y la aplicación de
la letra S de STUDIO, con la
finalidad de seguir reforzando la
presencia de marca.

Aleta Tiburón
Ejemplo de aplicaciones de día y noche
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Más aplicaciones adicionales de anuncios internos en tienda

1.3.1 Materiales (catálogo de conceptos)
A continuación describimos los materiales (catálogo de conceptos) para todas las aplicaciones
necesarias en fachadas e interiores de la tienda MÖDUL STUDIO, los cuales no podrán ser
reemplazados por otra aplicación ni modificados.
Descripción de Pantone en Logotipo y Anuncio:
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1.3.2 Pantone General

1.4 Pintura para interiores y exteriores
De acuerdo al tipo de fachada y Proyecto Arquitectónico, se desarrollará la aplicación de los
espacios con los colores de pintura correspondientes, los cuales deberán ser comparados con
sus renders para no tener variaciones con el proyecto de la fachada.

Los colores fueron tomados del catálogo de producto de la marca COMEX para poder seguir un
mismo estándar y que además pudieran conseguirse en cualquier ciudad de la República
Mexicana. Cada color cuenta con número
y nombre de Pantone según el tono.
Se recomienda aplicar una base de
pintura en color blanco antes de colocar
el color correspondiente en cada área
para evitar que el tono de pintura cambie.
El color Grava L5-12 se colocará en el
exterior del local, es decir la fachada de la
tienda y el tono Tapir L5-10 se utilizará en
las paredes del interior.
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1.5 Fachaleta y Piso Exterior
En caso de que su fachada requiera de apoyo de
fachaleta, deberá ser de cantera color negro u oscuro,
tanto para muros como para pisos exteriores
exclusivos del área de entrada.
Ejemplo de cantera.

1.6 Identificador Aleta de Tiburón

Una herramienta opcional pero muy recomendable en todas las
tiendas MÖDUL STUDIO es tener a la vista del local o tienda, su
identificador tipo Tiburón, (señal de S) que nos permitirá identificar
la tienda antes de pasar por enfrente de la fachada. Dicha S debe
estar en una posición visible al sentido de tránsito de vehículos. En
caso de que el local esté ubicado en un Centro Comercial, este
identificador dependiendo de cada establecimiento, puede
colocarse en el Totem de señalizaciones de locales. Esta pieza no
lleva iluminación.

1.7 Imágenes en Cristales
La primera restricción que se detalla en este manual de Store Concept, es para el exterior de la
tienda. La fachada deberá estar compuesta en su mayoría por cristal para que permita
visualizar del exterior, las exhibiciones de cocinas, closets y baños, sin la necesidad de que se
encuentre abierta la tienda. Este tipo de exterior funciona como escaparate o aparador, siendo
visible el interior del local los domingos o días de asueto.
Para los cristales de la fachada existen imágenes corporativas que deberán estar visibles en el
cristal, ya que muestran información útil y valiosa para el público.

Imagen de NKBA y AMF: Las tiendas MÖDUL STUDIO están asociadas a dos organizaciones
reconocidas a nivel nacional e internacional. Somos miembros orgullosos de National Kitchen
and Bathroom Asociation (NKBA), la cual es una asociación que promueve el profesionalismo y
las prácticas de negocios éticas, ofreciendo liderazgo y calidad para la industria de las cocinas
y baños. Otra organización a la que pertenecemos es a la Asociación Mexicana de Franquicias
(AMF), organización dedicada a difundir, promover y desarrollar la figura más exitosa de
negocios del mundo en México.
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Ambos logotipos deberán estar pegados en formato de calcomanía con fondo transparente,
respetando tipografía y color. Dichas imágenes serán proporcionadas por MÖDUL STUDIO. El
objetivo de colocar esta aplicación en el cristal es brindar seguridad y confianza al público al ser
una tienda afiliada y acredita por organizaciones especializadas en nuestro giro.

Imagen con horario de atención al público: Es indispensable mostrar el horario de apertura y
cierre de la tienda, así como la indicación de los nombres de las tarjetas de crédito que se
aceptan como forma de pago. La información con respecto al horario de atención al público de
cada tienda deberá proporcionarse a Espacio Organizado S.A. de C.V para que el material
pueda ser generado. Esta imagen se deberá colocar en el cristal de la fachada en un sitio
visible.

Jale y Empuje: Colocar las calcomanías de Jale y Empuje en la puerta de ingreso y salida
permitirán saber de qué lado abre la puerta.
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Capítulo 2. Ambientación Interior
En este capítulo contemplamos todas las condiciones y aplicaciones arquitectónicas que
dependiendo del local usaremos bajo los estándares mencionados, tomemos en cuenta que
nuestra tienda deberá hacer sentir al cliente como en casa buscando tener aplicaciones reales
de una casa habitada, ofreciéndoles siempre ese espacio acogedor y atención desde que
ingresa .
2. 1 Condiciones Arquitectónicas
2.1.1 Plafones
Podremos utilizar esta herramienta para darle una mejor ambientación y calidez a nuestra
tienda, respetando las siguientes indicaciones:
Deberán ser:
•
•
•

Color banco
Con desniveles
Sin texturas

Si se tiene pensado agregar alguna distinción al plafón, deberá de ser informado a Espacio
Organizado S.A de C.V para su revisión y aprobación.
Los plafones son de mucha ayuda para poder dar un toque de diseño, moda y vanguardia
dentro de la tienda, además de servir de apoyo para aplicaciones gráficas dentro de la misma.
Es importante considerar que dichos plafones deben ser ubicados a una altura mínima de 2.40
m para que de esta forma no obstruyan las instalaciones de las exhibiciones de cocinas, baños
o closets.

2.1.2 Piso en tienda
El piso en el interior de la tienda, se recomienda que sea laminado con tono de madera, ya que
nos proporciona modernidad y facilidad para la limpieza. Otra opción para el piso del
Showroom es el cemento pulido, favoreciendo el contraste y combinación con los colores que
tendrán nuestras exhibiciones de cocinas, closets y baños.
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Usted podrá buscar a su proveedor en su ciudad, considerando la siguiente recomendación de
marca y línea como opción:
Marca:Tekno Step
Línea: Brandstorm
Color: Encino antiguo, Maple o colores que puedan similar los colores de Constructa.
El color del piso puede variar según la plaza, buscando aplicar colores cálidos considerando el
clima, líneas de cocinas y hasta los colores

Ejemplo de piso laminado

2.1.3 Muros Falsos
Para las cocinas exhibidas se recomienda que tengan un respaldo tipo mampara o muro falso
para colocar algún papel tapiz o un back splash de granito o cuarzo, según sea el caso. Al
mismo tiempo dicho muro falso sirve de plataforma para instalar o aplicar iluminación mediante
leds a las cocinas y así
resaltar los atributos de la
exhibición,
además
de
promover la iluminación en la
compra de un proyecto.
Todo esto con la finalidad de
darle a cada una de las
exhibiciones
una
ambientación
distinta
y
completa logrando que las
personas que ingresen a
nuestra tienda se rodeen de
detalles que hacen de
nuestro Showroom un lugar
de vanguardia, modernidad y
de buen gusto.
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2.2 Iluminación ambiental
Una parte muy importante en la búsqueda de calidez dentro de la tienda es la iluminación
ambiental, que será mediante luz directa, formando de esta forma un ambiente cálido y
confortable para todos. Será de suma importancia dar el acomodo de las luces de tal manera
que podamos resaltar las cualidades principales de nuestros productos en exhibición.
La iluminación en su mayoría debe ir dentro de los muros falsos o por medio de lámparas
colocadas en el techo.
Se utilizará iluminación a base de LEDS, que nos darán ahorro en el recibo de la luz, así como
durabilidad en los focos y no se sentirá sobrecalentado el espacio.
Se recomienda utilizar la siguiente marca y catálogo de producto, con las siguientes líneas:
TECNOLITE
Modelo:
Canope: YD-500 - 3 – ARCO, satinado, luminaria de 3 piezas
YS-397- B - Belfort, canope, riel blanco, focos de LED

Modelo:
Canope: YD-500 - 3 – ARCO, satinado, luminaria de 3 piezas
YS-397- B - Belfort, canope, riel blanco, focos de LED

Empotrables: YD 1500 / 01 Mo blanco
YS 398 / Belfort 1

Manual del Store Concept del Sistema de Franquicias Mödul Studio

Página 19

•

Lámparas colgantes: LFC 2282 / 5, Nicosia

2.3 Elementos Publicitarios
Todos los elementos publicitarios serán de gran ayuda para institucionalizar la imagen de las
tiendas MÖDUL STUDIO, es decir que todas tengan las mismas aplicaciones de elementos
publicitarios pero en diferentes medidas según el espacio de la tienda. Estas aplicaciones
decoran muros completos u otros espacios dentro del local, además de que ayudan a la
recordación de marca. La colocación del elemento gráfico/publicitario y el lugar de ubicación
serán diseñados en conjunto, siendo el arte o diseño responsabilidad de Espacio Organizado
S.A. de C.V. y no podrán ser modificados ni reproducidos sin autorización. Se adecuarán al
espacio con el que se cuente en la tienda, estos elementos se diseñarán según las medidas
disponibles de cada tienda.
La impresión de los Gráficos deberá ser en base y al pie de la letra según la ficha técnica de
material, impresión y pantones proporcionados por Espacio Organizado S.A. de C.V.

2.4.1 Tapiz institucional y gráficos con fotografías
El tapiz y los gráficos son imágenes que dan vida a la tienda por medios impresos, siendo parte
vital del diseño de tienda MÖDUL STUDIO, con la característica de ser institucionales. Las
imágenes son las mismas para todas las tiendas, el diseño se ajustará a diferentes tamaños,
según sea la necesidad del espacio disponible. Existen dos tipos de aplicaciones:
•
Tapiz en muro o pared: su medida dependerá de los espacios con los que cuente la
tienda respecto a pasillos, muros, etc. teniendo la opción de ser a color y blanco/negro.
•
Gráfico en acrílico con las mismas características de diseño, fotos e imágenes, con la
característica de que solo está disponible en impresión a color.
Espacio Organizado S.A. de C.V., es el responsable total del diseño de esta aplicación con un
previo levantamiento de las medidas y lugares disponibles dentro de la tienda.
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Tapiz Institucional blanco/negro

Tapiz Institucional a color

2.4.2 Gráficos con textos
Los gráficos con texto tienen la función de ser el refuerzo para el producto como la marca
donde no solo una imagen diga las cosas, sino que además se resalten las cualidades por
medio de un texto. Los gráficos están elaborados en recorte de vinil plástico color negro y se
deberán respetar los colores, así como el tipo y tamaño de letra en cada aplicación.
Existen tres aplicaciones para el gráfico con textos.
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•
Corner de Versiones. Se deberán de colocar los siguientes textos arriba de las
alacenas o entre alacenas y cubierta de los gabinetes en el corner de versiones. La finalidad de
este texto es indicar el nombre de cada versión de nuestros muebles y que el cliente pueda
ubicar y distinguir entre ellas.
•
Despedida a los clientes en diversos idiomas. Se colocará el siguiente vinil en el
marco de la puerta en el interior del local para que de esta manera las personas al salir puedan
leer el mensaje de despedida.

•
Highlights. Se colocarán los highlights de MÖDUL STUDIO en el área del corner de
versiones para utilizarlos como apoyo al momento que se explican las características de
nuestras distintas versiones, además de estar visibles en todo momento.

Los textos tienen una tipografía y un tamaño y color de letra específico que no podrá ser
modificado. Los textos son proporcionados por Espacio Organizado S.A. de C.V.
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2.4.3 Tapete de ingreso
Todas las franquicias deberán contar con el tapete de
ingreso, el cual se coloca en la entrada del local y es
proporcionado por Espacio Organizado S.A. de C.V.
El tapete de ingreso es parte del KIT de inicio de
trabajo y lleva los colores institucionales de la marca.

2.5 Layout básico con todas las áreas requeridas
El espacio o tamaño en cuestión de metros cuadrados, deberá tener el espacio físico suficiente
o mínimo de 100 m2 para garantizar las siguientes exhibiciones o aplicaciones de herramientas
de venta:
Exhibición: 3 cocinas, 1 baño, 1 o 2 closets.
Oficinas: Área de trabajo para gerente general, administración y/o logística.
Área Diseño: Área de trabajo exclusiva para vendedores/diseñadores.
Área de Studio: Área para presentar proyectos.
Corner de versiones: Aplicaciones de las diversas líneas de muebles.
Baños generales: Contar por lo menos con 1 baño para clientes.
Opcional:
Almacén: Espacio para guardar electrodomésticos, muebles, herramientas, etc.
Área para niños: Recomendamos establecer un espacio para colocar mesas didácticas o tener
disponible material como colores y libros para colorear para que los niños puedan entretenerse
mientras sus padres están ocupados.
El layout o distribución de exhibiciones es en base a los espacios que serán desarrollados
dentro del proyecto del showroom, el cual es según las medidas y características de la tienda.
2.6 Señalética
Es obligatorio tanto por regulaciones municipales y permisos comerciales, como por protección
civil tener dentro de nuestros negocios la señalética requerida para cualquier contingencia.
MÖDUL STUDIO desarrolló una señalética exclusiva para todas las tiendas con imágenes bajo
el concepto que por cuestiones de aplicación de la franquicia deberán llevar los colores
institucionales de la marca. Esta señalética debe ser en recorte de vinil, color naranja montada
en un cuadro de acrílico color gris.
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Espacio Organizado S.A de C.V provee el diseño para su fabricación local del arte o diseño de
las imágenes.
Señalética para:
•
Baños: Esta podrá ser individual o unisex dependiendo del número de baños que tenga
el local.
•
Ruta de evacuación o salida: Se debe de colocar este elemento visible para que en
caso de evento fortuito las personas puedan evacuar la tienda.
•
Extinguidor: Señalar con esta imagen el lugar del extintor.

2.7 Audio y video

2.7.1 Videos Institucionales
Todas las tiendas MÖDUL STUDIO deberán contar con una pantalla
plana para poder proyectar el video institucional de MÖDUL STUDIO,
el cual se conforma de 5 videos:
Video con locutor – Conjunto de imágenes y pequeños videos de
proyectos acompañados por la voz de un locutor que explica
detalladamente los highlights, armado solidex y nuestra categoría
profesional.
Fotos de proyectos – Se muestran aleatoriamente fotografías de
proyectos instalados, sirviendo de ejemplo y apoyo para la exhibición.
Solidex – Video didáctico que muestra a manera de comic la explicación de
la tecnología Solidex.
Xuni – Presentación de la línea Xuni, así como la colaboración con Masisa y
el despacho de arquitectura eosméxico.
Testimoniales – Muestra dos testimonios de personas que compraron su
cocina en MÖDUL STUDIO.

Manual del Store Concept del Sistema de Franquicias Mödul Studio

Página 24

•

Se recomienda colocar la pantalla en el muro de la entrada del local, para que esté visible a las
personas que ingresen a nuestra tienda.
Espacio Organizado S.A. de C.V. proporcionará dichos videos en una USB o de manera digital
para proyectarlos desde el inicio de las labores hasta el término. No podrá utilizarse la
televisión para mostrar otro tipo de videos que no sean los institucionales.
2.7.2 Sonido Ambiental
Una parte muy importante del Store Concept es que cada
tienda cuente con sonido ambiental para lograr proporcionarles
a nuestros clientes un ambiente cálido y confortable, evitando
los silencios incómodos. Para esto, sugerimos tener un equipo
de audio, ya sea por medio de una o varias bocinas colocadas
estratégicamente en la tienda reproduciendo música tipo
lounge, ambiental, etc. a un volumen apto para todos. Con
esto, evitamos que el personal tenga en su computadora otro
tipo de música y se escuchen distintas melodías en la tienda.
2.8 Temperatura y ventilación
La temperatura de la tienda con una buena ventilación nos genera un clima cálido y cómodo
tanto para las personas que trabajan ahí, como para nuestros clientes teniendo temperatura
ambiente y confortable.
Dependiendo de la ciudad en la que se encuentren, se podrán utilizar ventiladores de techo,
aires acondicionados, calentones, etc., como ayuda a mejorar el clima dentro de la tienda.
No olvidemos que estamos ofreciendo un concepto integral y debemos propiciar una
temperatura que invite a quien nos visita a quedarse por más tiempo, un ambiente parecido a
su hogar. Evita utilizar desodorantes ambientales que puedan generar desagrado a los clientes.

2.9 Mobiliario de oficina para personal.
El mobiliario de las oficinas, deberá ser armado con
gabinetes y alacenas MÖDUL desarrollado dentro del
proyecto de exhibición. Los muebles de oficinas nos
permiten demostrar más aplicaciones del mueble modular
que ofrecemos como solución, proporcionando una opción
de uso para nuestros clientes diferente a cocinas, closets y
baños, que al ser combinado este mobiliario con cubiertas
ofrecemos aplicaciones atractivas a todo tipo de proyecto
que el cliente necesite.
El modelo o diseño de las sillas que acompañan el área de
oficinas podrá ser de forma libre, utilizando solamente color negro o anaranjado.
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Capítulo 3. Exhibición
Todas las franquicias MÖDUL STUDIO, deberán contar con una exhibición de productos
compuesta por lo menos de dos cocinas, siempre y cuando se exhiba el resto de las líneas y
productos, por ejemplo: closet, baños, centro de TV, centros de lavado, etc. en las que
mostraremos la combinación de nuestras líneas exclusivas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Constructa
Veneto
Ampezzo
Lúcida
Programm
Divero
Krystal
Modulart
Xuni

Así como 3 de las 4 versiones que ofrecemos para cocinas, las 2 versiones de closet y la línea
de baños. (No recomendamos exhibir versión Practika)
Cocinas:
•
Fastrack
•
Plus
•
Studio
Closets:
•
Light
•
Modular
Baños
•
Línea de baños
En las exhibiciones no se permiten hacer mezclas de versiones de muebles, como por ejemplo
alacenas Plus y gabinetes Fastrack, sin embargo si promovemos la combinación de líneas y
más aún de colores y texturas para de esta manera ampliar la oferta, siempre cuidando el buen
gusto, contraste y combinación de las exhibiciones. Se debe de procurar tener las cocinas,
closets y baños lo más equipados posibles tanto con iluminación como con accesorios y
diversos muebles que Espacio Organizado S.A de C.V ofrece.
Tanto nuestra línea de cocina Xuni como Modulart son productos exclusivos de nuestra marca
por lo que al tenerlos en exhibición nos ayudará a distinguirnos entre la competencia como una
tienda con tendencia en muebles.
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3.1 XUNI, la cocina que siempre soñaste, sí existe.
La cocina Xuni surge por medio de la colaboración de tres grandes empresas en sus áreas:
Masisa, productor latinoamericano de tableros de madera para arquitectura de interiores y
creador de esta iniciativa; el renombrado Estudio de Diseño Eos México, dirigido por Mauricio y
Sebastián Lara y Mödul, líder mexicano en fabricación de muebles modulares para cocinas,
closets y baños. La cocina Xuni, cuyo nombre proviene del otomí “cocinar”, cuenta con varios
elementos que la distinguen como única como lo son: frentes porcelanizados en los cajones,
accesorio “garabato” que se coloca arriba de la parrilla para colgar sartenes y cazuelas y
frentes de cajones inclinados.
La inclinación de los cajones de sus gabinetes y su terminado se asemejan a las tejas de
madera de las chozas michoacanas; sus frentes porcelanizados en negro con puntos blancos,
que puedes usar como pizarra para apuntar las recetas o notas del día remiten a los
típicos utensilios de peltre de todo el país, y la tarja recuerda a la piedra basáltica, empleada
desde la época prehispánica en las construcciones olmecas.
La calidez de los fogones se recrea con la iluminación ambiental integrada a las alacenas, que
pasa a través de un exclusivo tramado tipo malla, por lo que además de contemporánea, la
cocina es sumamente acogedora.
Con respecto a la cubierta, el diseño aporta un toque más sofisticado a la cocina, estando
disponibles dos colores de la marca de cuarzo Silestone: Yukon y Merope.
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3.2 MÖDULart, la cocina como un lienzo
Gracias al desarrollo de la línea MÖDULart es posible tener una pieza única integrada a los
muebles. Alejandro Pegueros, miembro del despacho de diseño y artes plásticas Antavia, es el
artista que creará ese ambiente de armonía, belleza, confort y calidez en el hogar.
Este despacho elabora cuadros decorativos con diseños propios hechos a mano acorde a las
últimas tendencias de diseño de interiores, siempre con productos de alta calidad y belleza que
comunica emociones y embellece espacios.
La pieza de arte es pintada a mano con pintura acrílica, dándole un terminado con acrilato para
brindarle protección. Al igual que nuestros muebles, la garantía de dicha pieza es por 10 años,
entregándole al cliente un certificado de autenticidad, así como un boceto en papel del tema
elegido para el cliente para que éste pueda ver y autorizar el diseño.
La Línea MÖDULart está disponible en exclusiva para MÖDUL STUDIO y sus tres versiones de
cocinas: Fastrack, Plus y Studio, y en algunos complementos de instalación. Para trasladar la
pieza de la mano del artista hasta una cocina, se parte de una idea, posteriormente se trabaja
en un boceto, una vez que el cliente lo aprueba, pasa a producción para que al finalizar, el
cliente esté satisfecho con la obra de arte instalada en su cocina. Están disponibles cinco
temas para elegir:
•
•
•
•
•

Ambient
Escena
Horizon
Xpressa
Momento
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3.3 Versiones de cocinas
3.3.1 Fastrack:
En la exhibición de la versión Fastrack,
recomendamos que la cocina sea de la línea
Ampezzo o Constructa. Sugerimos colocar
activadores de cierre lento en los cajones para de
esta manera mostrar dicho accesorio, sin embargo
no lo promovemos en el corner de versiones para
no cerrarnos la puerta a la venta de la versión
Plus.
Esta versión es compatible con la línea de
accesorios de Häfele por lo que sugerimos exhibir
estos accesorios, debido a que no solamente nos
ayudan a decorar la tienda, sino a venderlos.

Elementos a resaltar de la versión Fastrack:

3.3.2 Plus:
La exhibición de la versión Plus deberá contar
con sistemas levadizos sencillos o dúplex y se
recomienda que sea de las líneas Lúcida o
Programm.
Sugerimos que todas las exhibiciones del
showroom, estén lo más equipadas posibles
para que de esta manera cuando nuestra visita
abra cajones y puertas pueda ver todos los
accesorios disponibles y tenga oportunidad de
adquirirlos en cada tienda, además mostramos
una cocina real y funcional. Esta versión es
compatible con la línea de accesorios de la
marca Hettich.
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Elementos a resaltar de la versión Plus:

3.3.3 Studio:
Al ser nuestra versión de lujo, Studio deberá contar
con iluminación dentro de los cajones y Servo Drive
de Blum, que es la automatización de la cocina. Así
como también equipar la cocina con accesorios
Orgaline de dicha marca.
Se sugiere que esta cocina sea de las líneas Divero,
Programm o Lúcida.

3.4 Versiones de Closets
La exhibición de los closets, dependerá del espacio con el que cuente la tienda. Forzosamente
se tendrá que tener uno en exhibición, ya sea la versión Modular o Light, mostrando en ellos la
mayor diversidad de muebles que existen para cada versión, como por ejemplo pantaloneras,
zapateras, etc.
En cuanto a la decoración y equipamiento del closet, se recomienda colocar prendas color
neutro, ya sea blanco o beige para de esta manera evitar que nuestro cliente desvíe la mirada
hacia otras cosas que no sean nuestros muebles.
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3.4.1 Closet Modular
La exhibición del Closet Modular deberá contar con al menos
dos muebles completos e iluminación por medio de un
sensor para que al momento de que nuestros clientes abran
las puertas se ilumine el interior del closet.

3.4.2 Closet Light

La versión Light también deberá contar con al
menos dos muebles completos y estar equipada con
prendas, zapatos y cajas decorativas para guardar.

3.5 Baños
Se deberá tener exhibido un mueble completo de la línea de baños
en el local, para de esta manera reforzar nuestra intención de
promover los proyectos integrales. Con la línea de baños
ampliamos la oferta de producto tanto de líneas como de cubiertas
exhibidas. La colección de baños es caracterizada por la estética
de sus frentes sin jaladeras, con sistema “push to open”, por sus
correderas color blanco, y por los diferentes tipos de organización
que albergan los distintos muebles, así como también incluye
muebles novedosos como el gabinete móvil o el módulo de puerta
espejo corrediza. Cabe mencionar que esta colección está
equipada totalmente con herraje de la marca Hettich.
Se deberán de colocar artículos de
decoración acorde a un baño para que de
esta manera nuestras visitas puedan vivir
una experiencia lo más real posible en
nuestro Showroom.
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Este baño deberá de contar con ovalines y grifos para baño. Esta
exhibición nos ayuda a mostrar líneas que no están exhibidas en
las cocinas, ampliando las gamas de texturas y colores.
Al igual que las cocinas y closets, la exhibición de baño deberá
estar equipada con artículos para baño para que esté lo más
apegado a la realidad.

3.6 Muebles Modulares:
Debemos de tener muy claro que no solamente diseñamos y
vendemos cocinas, closets y baños, sino que tenemos una
amplia gama de muebles modulares con los que podemos
hacer infinidad de proyectos como lo son: recámaras, centros
de lavado, oficinas, centros de televisión y muebles libreros
entre otros.
Va a depender mucho del espacio con el que se cuente en el
local para tener alguna exhibición distinta a cocina, closet y
baño, sin embargo puede complementarse con otro proyecto.
Por ejemplo en una cocina puede colocarse un
family room e integrar ambos proyectos, así como
en el área de closet colocar muebles y equipo
relacionado con el centro de lavado. Entre más
aplicaciones se tengan dentro del local será más
fácil transmitir al cliente la variedad de muebles
modulares que tenemos para ofrecer y de esta
manera vender proyectos integrales.

3.7 Oficinas, área de diseño y recepción
Tanto para él área de oficinas administrativas, área de diseño y recepción, se deberán de
utilizar muebles MÖDUL como mobiliario. Esto tiene la finalidad de mostrar una opción más al
cliente de lo que se puede realizar, así como también se muestra otro tipo de cubierta y
acabados.

Manual del Store Concept del Sistema de Franquicias Mödul Studio

Página 32

•

Se recomienda tener una oficina privada para el gerente o dueño de la franquicia, la cual
también deberá tener muebles MÖDUL y una cubierta ya sea de piedra o superficie sólida.

3.8 Baños para clientes
Todas las franquicias de preferencia y por comodidad, deberán contar con sanitarios dentro de
la tienda MÖDUL STUDIO, tanto para los clientes como para el personal que labora en la
tienda.
Estos baños podrán ser unisex o especialmente para mujeres y hombres, dependiendo del
espacio disponible. Deberán contar con módulos de la línea de baños, brindando una opción
más de exhibición de mueble y cubierta en esta área.

3.9 Énfasis de línea Ampezzo
Todas las tiendas deben tener en su exhibición la línea Ampezzo, en la versión de su
preferencia, ya que esta línea es un producto exclusivo, novedoso sobretodo atractivo, ya que
su apariencia a madera natural cautiva a los clientes.
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Es de origen Italiano y está considerada como una línea de siguiente generación en puertas
acorde con los más actuales estilos europeos que combinan modernidad y elegancia. Ampezzo
permite ampliar sus posibilidades de diseños contemporáneos, dando un producto exclusivo de
MÖDUL STUDIO, así como la variedad para elegir entre frentes de cajones y puertas con
marco o su liso.

3.9.1 Muebles con cajones interiores
Como parte del plus de nuestros muebles de cocinas,
como diferenciación hacia la competencia, están los
cajones interiores en los gabinetes, los cuales deberán
ser exhibidos en alguna de las cocinas es por eso que
debemos de hacer énfasis en nuestras demostraciones
hacia clientes de los muebles que cuentan con un cajón
en el interior, explicando la novedad y ventaja de este
cajón.

3.9.2 Muebles con iluminación interior
Todos los diseños de exhibición deberán contar con sistema de
iluminación, ya sea en el interior de las alacenas en el caso de
que sean de cristal o por debajo de estas. También está la opción
de iluminar las paneras cuando son de cristal o de PVC. Esta
aplicación nos da un toque de modernidad y elegancia en la
exhibición, además de que logramos un proyecto integral y la
posibilidad de que el cliente obtenga la iluminación de su cocina
son nosotros. Recomendamos la marca de Häfele para las
aplicaciones de iluminación.
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3.10 Equipos
Todas las exhibiciones deberán estar equipadas lo más que se pueda con electrodomésticos
integrados al diseño para de esta manera mostrar proyectos completos. Los equipos que
recomendamos exhibir son: refrigerador, estufa/parrilla, horno, microondas, lavavajillas,
cafetera y cava de vinos. Si se tiene planeado contar con una cocina funcional dentro de la
tienda, se recomienda que ésta tenga una cafetera y enfriador de vinos o centro de bebidas
para poder ofrecer a los clientes café, agua embotellada y refrescos, además nos permite
exhibir los equipos funcionando. La recomendación es tener una misma marca de
electrodomésticos en cada cocina para mostrar homogeneidad, sin embargo cada
franquiciatario podrá elegir las marcas que desee. Cada franquicia deberá hacer las
negociaciones directamente con el proveedor de su localidad, partiendo de los convenios ya
hechos por Espacio Organizado S.A. de C.V.
3.11 Cubiertas
Dentro de las exhibiciones podremos usar las diferentes opciones de cubiertas que existen en
el mercado con la finalidad de mostrar lo que pretendemos vender según el segmento al que
estamos dirigidos. Para el tema de las cubiertas de la exhibición es necesario negociarla con
los proveedores locales, ya que muchas veces existen apoyos al 100% o con descuentos muy
atractivos, así como para la transformación de éstas.
La razón de negociar localmente se debe a las características de instalación que tienen estos
productos, como traslados y transformación, la solución debe ser de manera local para
optimizar costos.
En las exhibiciones se podrá utilizar:
•
•
•
•
•
•

Granito
Madera
Cuarzo
Superficie sólida
Acero inoxidable
Mármol

No recomendamos el uso de Cubiertas de Formaica.
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3.12 Accesorios
Las exhibiciones deberán contar con la mayor cantidad de accesorios posibles, esto nos servirá
como decoración y herramienta de venta. El propósito de los accesorios es engalanar nuestra
exhibición proporcionando funcionalidad y organización, además de que el cliente podrá ver y
conseguir dichos accesorios en MÖDUL STUDIO, generando mayores utilidades.
3.12.1 Kit de accesorios Orgaline de Blum:

3.12.2 Accesorios Häfele:

3.12.3 Accesorios Mödul
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3.12.4 Accesorios Hettich

Capítulo 4. Alianzas Estratégicas

Espacio Organizado S.A. de C.V cuenta con tres alianzas estratégicas con distintas empresas
para las tiendas MÖDUL STUDIO, donde existe un ganar ganar para ambas organizaciones.
Descuentos sobre precios de lista y apoyos en material 100% en exhibiciones son algunos de
los beneficios que se tienen con las siguientes empresas.

4.1 Silestone
Silestone es una marca de superficies de cuarzo del Grupo Cosentino, la
cual es una compañía global, española y de propiedad familiar, que
produce y distribuye superficies de alto valor para el mundo de la
arquitectura y el diseño. En la actualidad, distribuye sus productos y
marcas en más de 80 países y gestiona de forma directa desde su sede en
Almería (España), instalaciones propias en más de 20 de ellos. Cosentino
cuenta con seis marcas: Dekton (Superficies ultracompactas), Silestone
(Cuarzo natural), Silestone Eco Line (Superficies recicladas), Sensa
(Granito protegido), Scalea (Piedra natural) y Prexury (Superficies semipreciosas).
La alianza estratégica con Silestone tiene la finalidad de
compartir una misma línea de trabajo y una eficiente y
amena colaboración entre todas las tiendas MÖDUL
STUDIO del país y Cosentino México.
Con respecto a las políticas de exhibición para salas, cada
semestre Silestone lanza promociones indicando cuales son
las series de color que aplican al 100% y al 50% siempre y
cuando vayan aplicadas en cubierta de cocina o baño dentro
del espacio de exhibición. Es importante mencionar que
espacios como centros de entretenimiento, oficinas y áreas
de diseño no entran dentro del apoyo para salas de
exhibición.
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En función del diseño de su showroom, se podrán entregar un máximo de cuatro tablas al
100%. En caso de necesitar tablas adicionales, se requerirá cubrir el 50% del material.
Una vez realizada la instalación, el distribuidor de Silestone de su zona será responsable de
hacer un registro y de gestionar que se emita una nota de crédito, misma que podrá ser
aplicada en futuras compras de productos.
Para dicho proceso se requieren que envíen sus planos y
completen el formato de registro para salas de exhibición. El
gestor de cada zona es responsable de coordinar ésta tarea.
Así podrán validar que se esté utilizando el material lo más
posible (el 70% de cada tabla entregada, debe ser
aprovechada).
Recibirán apoyo comercial por parte de Silestone por medio de visitas, si bien algunas tiendas
se visitarán más que otras debido a la cercanía y ubicación geográfica de sus puntos de venta
y el de nuestros gestores comerciales, en promedio procuraremos actualizarlos cada 30 o 45
días. También se les mantendrá informados del calendario de talleres a impartir en las distintas
ciudades para que puedan asistir.
La identificación de la alianza es importante y queremos insistir en la importancia de realizar la
activación de garantías en línea. Silestone es la única marca que entrega una garantía de 15
años por escrito, y validar este documento es tan relevante como colocar el identificador de la
marca sobre la cubierta.
Como parte de la alianza con Silestone, se deberá colocar el logotipo de dicha empresa en
toda la publicidad que se realice de las tiendas MÖDUL STUDIO.
4.2 Teka
Teka es un una empresa multinacional de origen alemán, fundada en 1924.
Está dedicada a la fabricación y comercialización de productos de cocina,
baño, vitrificados y contenedores industriales. Actualmente la compañía
posee 27 fábricas repartidas por tres continentes, lo que permite
comercializar sus productos en más de 110 países y contar con más de 100
millones de consumidores en todo el mundo.
El convenio y alianza con Teka Mexicana consiste en un respaldo
de marca directamente por Teka:
•
•
•
•
•

Con un descuento del 40%
Atención directa del personal de Teka
Apoyo de Exhibición, adicional un 15%
Asesoría continua
Apoyos especiales para proyecto de Volumen o Mayoreo
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Para tener estos beneficios requerimos de su ayuda que consiste en exhibir el producto e
impulsar la venta de la marca, ya que al tener condiciones preferenciales tales como ser un
producto de calidad, con amplia variedad y liderazgo en su ramo, son factores importantes para
lograr que el ciclo se cierre de una forma positiva para todos.
Además de la calidad, servicio y compromiso que Teka Mexicana ofrece, cuenta con una
amplia línea de equipos que van desde estufas, parrillas y hornos hasta grifería y tarjas. Esto
nos da la posibilidad de equipar completamente tanto las exhibiciones como proponer
atractivos paquetes de dicha marca para las cocinas de nuestros clientes.
4.3 Corian
Corian es una marca de superficie sólida del Grupo Dupont, el cual cuenta con una experiencia
que abarca dos siglos, diversas industrias y más de 90 países,
Por más de 200 años, DuPont ha llevado la ciencia y la ingeniería de clase mundial al mercado
global a través de productos, materiales y servicios innovadores.

La superficie sólida Corian de DuPont está disponible en una
gran variedad de tintes, tonos y colores para cada sensibilidad
artística y aplicación de diseño, desde proyectos para la
remodelación de una cocina residencial hasta restaurantes de
alto nivel.
Corian puede convertirse en lo que la creatividad del diseño ordene, además es una superficie
que no tiene poros, es resistente a las manchas y fácil de limpiar, lo que la convierte en la
superficie ideal tanto para entornos de cuidado de la salud como en cocinas y baños
residenciales. Además, es durable y fácil de renovar, ya que el color está presente en todo el
material.
Con el fin de que cuenten con una herramienta de ventas que le ayude a promover los
productos, Dupont ofrece el material con una cuota de recuperación, favor de consultarla en el
documento Colores de Exhibición. Dupont se reserva el derecho de autorizar o negar las
exhibiciones solicitadas. El material podrá ser autorizado parcial o totalmente. Algunos de los
requisitos para la evaluación de solicitud son los siguientes:
-Solicitud de exhibiciones Dupont Building Innovations completa y firmada.
-Plano de cubierta para exhibición (con las dimensiones parciales y totales justificando el
material solicitado), si requiere nariz, respaldo, lambrín o grapa, favor de incluir plano de
elevación.
-Render de la cocina completa
-Fotografías interiores y exteriores del lugar en donde será exhibido el material.
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Es muy importante que las cubiertas de Corian que se tengan en la exhibición tengan las
placas de identificación de la marca correspondiente ubicada en un lugar visible de la cubierta,
así como también uno de los requisitos es tener el muestrario, exhibidor y folletos de Corian
sobre la cubierta.
Lo que se busca con dichas alianzas estratégicas es generar fuerzas con empresas
reconocidas internacionalmente para ir acorde con la calidad de nuestros muebles y la calidad
de cubiertas y electrodomésticos.
Por otra parte, MÓDUL tiene alianzas con dos
empresas líderes en herrajes a nivel internacional.
Dichos herrajes son lo que utilizamos en la
construcción de nuestros muebles, ya sea para la
versión Fastrack, Plus o Studio. Las empresas son
las siguientes:

4.4 Blum
Es una empresa internacional que se especializa en la fabricación de herrajes funcionales para
muebles. Sus principales grupos de productos son los sistemas de compaces
abatibles, bisagras, sistema de bisagras y sistema de extracción para muebles, y
especialmente para cocina.
4.5 Hettich
Hettich es uno de los fabricantes más importantes de herrajes de muebles a nivel mundial. Día
tras día, más de 5,800 empleados se enfrentan al desafío de desarrollar tecnología inteligente
para muebles. La empresa familiar Hettich se encuentra en el municipio alemán de
Kirchlengern.

Es muy importante que nosotros mencionemos a ambas empresas durante nuestro proceso de
ventas, ya que nos ayudan como herramienta de venta, debido al posicionamiento y
reconocimiento a nivel mundial. Nos ayuda a respaldar nuestros 10 años de garantía además
de que mostramos conocimiento acerca de nuestro producto y nos permite diferenciarnos de
nuestra competencia.
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4.6 Mödul Recomienda
Existe un programa de proveedores preferentes que se llama “Mödul
Studio sugiere”, el cual tiene el objetivo de crear una sinergia para el
aprovechamiento y beneficio mutuo del tráfico generado en el sitio web
modulstudio.mx y sus redes sociales, así como incrementar el
posicionamiento y la penetración de nuestras marcas comerciales.
Además de la exposición a consumidores calificados gracias al tráfico
generado por el sitio web y redes sociales de Mödul Studio, este
programa de Markteing permea los valores de la marca Mödul a marcas
preferentes validadas previamente.

Capítulo 5. Importancia de Corner de Versiones
El corner de versiones es una aplicación fundamental e indispensable en cada tienda MÖDUL
STUDIO, es un área exclusiva y principal herramienta de venta dentro de nuestro Showroom,
ya que nos permite mostrar las distintas versiones de muebles y poder apreciar de una mejor
manera las diferencias entre una y otra. En esta sección tenemos la oportunidad de mencionar
las marcas de nuestros herrajes, pudiendo el cliente verlos físicamente y comprender mejor la
construcción del mueble.
Se recomienda iniciar el recorrido del showroom por medio del Corner de Versiones, ya que al
momento de pasar a la demás exhibición, nuestro cliente sabrá porque una cocina tiene
características distintas a la otra.
5.1 Tecnología Solidex
Se debe comenzar la explicación del Corner de Versiones con el armado del mueble por medio
de la Tecnología Solidex, la cual consiste en:
•
•
•
•

Tablero hidrófugo
Armado con tornillos Confirmat
Muebles sellados en cantos al 100%
Entrepaños de 19mm
Esforcémonos por detallar muy bien esta parte porque es nuestra
principal ventaja. Explica muy bien cada punto anterior, comienza
diciendo que el tablero es hidrófugo debido a que el panel de
maderas contiene polímeros, lo cual lo hace resistente a la
humedad, más no resistente a inundaciones.
Los tornillos Confirmat son de la marca Häfele y fueron
tropicalizados, es decir sometidos a muy altas y bajas
temperaturas asegurando la solidez con uniones perfectas y
perdurables.
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Todos los cantos tanto de alacenas como de gabinetes están sellados al 100% inclusive por
los lados que no se ven y finalmente el grosor del entrepaño en todas nuestras versiones es de
19mm, siendo éstos los más gruesos del mercado, asegurando que el mueble no se va a
pandear.
Es importante tener la escuadra Solidex sobre la cubierta de nuestro Corner de Versiones para
apoyarnos de ella y no olvidar mencionar algún punto importante. Invita a tu cliente a subirse
sobre la escuadra para que haga la prueba y compruebe la solidez.
Mencionando todo lo anterior proyectamos una imagen de profesionalismo, ya que ofrecemos
al cliente información técnica del producto y se convence de que está con los mejores. Es muy
importante destacar los 10 años de garantía, así como mencionar la red actual de 27
franquicias y 12 distribuidores a nivel nacional, con esto generamos una mayor confianza.
El Corner de Versiones tiene como objetivo explotar todas nuestras ventajas competitivas al
tener las tres versiones frente al cliente. Por lo general ésta área tiene tanto muebles como
cubierta color blanco (Blanco Frosty o Legno Blanco), esto con la finalidad de no desviar la
atención del cliente hacia otras aplicaciones.
Algo a lo que debemos de poner mucho énfasis al momento de
explicar el Corner de Versiones es en nuestro diferenciador
Geometric, el cual es el grabado que está presente en los tableros
de nuestros muebles sin importar la versión del mueble.
Este interior personalizado nos respalda como una marca exclusiva
y le da al cliente la seguridad de que está adquiriendo un producto
original y único al tener el logotipo de MÖDUL STUDIO.
La importancia de este Corner es mostrar:
Diferencias que hay en correderas de cajones
Diferencias que hay en soporte de corredera
Diferencias que hay en pisos y tapetes antiderrapantes
Diferencias que hay en bisagras
Diferencia que hay en cierres lentos
Diferencia que hay en ménsulas
Diferencia que hay en entrepaños
Diferencia de precios

5.2 Fastrack
Empezar explicando que la versión Fastrack está pensada en que vaya un gabinete con cajón
y puerta, ya que de esta manera se mantiene un presupuesto bajo al tener solamente los
cajones necesarios para cubiertos y otros utensilios para cocinar.
Cuando se está explicando la versión Fastrack, se recomienda realizar un ejercicio con el
cliente, el cual consiste en colocar un recipiente en la puerta e invitar al cliente a que lo tome y
volver a hacer el ejercicio pero ahora colocando el recipiente en el cajón inferior de la versión
Plus.
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El motivo de esto es que el cliente se convenza y se de cuenta de las ventajas al tener mayoría
de cajones en su cocina, además que éstos nos generan mayores utilidades.
Haz que tu cliente participe en la apertura y cierre de cajones y puertas para involucrarlo y
captar su atención. Como esta versión no lleva cierre lento, azota las puertas y cajones para
que el cliente note la diferencia contra Plus. Mencionar que las alacenas y gabinetes tienen
solamente un entrepaño de 19mm que es ajustable a la altura que se requiera. Los cajones
tienen pisos antiderrapantes y la corredera es de la línea Metabox de Blum, la cual tiene
capacidad de carga de 25 kg. La extensión del cajón es de ¾, por lo que el cajón no sale
completamente del mueble.
Las ménsulas de la versión Fastrack son de paleta y la alacena no contiene el perfil de aluminio
por lo que la jaladera es indispensable para la apertura. Las bisagras son Blum.

5.3 Plus
Las puertas y cajones de la versión Plus tienen cierre lento por lo que invita a tu cliente a azotar
los frentes para que comprueben el cerrado lento. Mencionar que las correderas son de la
marca Hettich, las cuales brindan capacidad de carga de 35 kg. La extensión de la corredera es
completa por lo que tendremos la extracción completa del mueble facilitando la visualización de
los artículos que estén dentro del cajón.
Las alacenas tienen un perfil de aluminio en la parte inferior por lo que podemos abrir las
alacenas introduciendo los dedos sin necesitar una jaladera. A diferencia de Fastrack, en Plus
tenemos dos entrepaños de 19mm en alacenas y gabinetes ajustables a la medida que se
requiera.
Se utilizan ménsulas antivuelco que nos brindan
mayor estabilidad y soporte. El piso de los
cajones al igual que en la versión Fastrack son
antiderrapentes.
Los cajones altos tienen galeras de cristal
templado que le dan un toque de elegancia.
Volvemos hacer énfasis en realizar el ejercicio de
que el cliente se agache a tomar del cajón el
recipiente y vea que es menor el esfuerzo que
tomar algo de puertas. Las bisagras son de la
marca Hettich.
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5.4 Studio
Se inicia diciendo que esta línea está inspirada en tendencias europeas y es por eso que las
medidas de los muebles no son las mismas de Fastrack y Plus. Los herrajes que se utilizan son
de la marca Blum permitiendo la automatización de la cocina.
La corredera es de la línea Intivo de Blum, siendo de acero inoxidable y brindándonos una
capacidad de soporte va entre 35 kg y 60 kg. Todos los cajones tienen un tapete antideslizante
de hule acanalado color gris que puede retirarse para su limpieza y volverse a colocar en el
interior del cajón.
Las puertas y cajones de la versión Studio tienen cierre lento. La
alacena de esta versión se presenta con una alacena dúplex y se
recomienda hacer el ejercicio de colgarse en dicha alacena para que el
cliente pueda ver como la puerta bota protegiendo los dedos de la
persona.
Tanto puertas como cajones tienen cierre
lento, así que invita a tu cliente a azotar
puertas y cajones para que compruebe
dicho sistema. Se vuelve a presentar el
perfil de aluminio para abrir la alacena sin
necesitar una jaladera.

Los entrepaños de las alacenas son de cristal templado y los de los
gabinetes de acero inoxidable, completamente ajustables a la
altura que se requieran, brindando al mueble una característica
elegante. El tipo de ménsulas que se utilizan son niqueladas y dan
el soporte y la estabilidad necesaria a los dos entrepaños. Es
importante mencionar que los sistemas levadizos tanto para
alacenas dúplex como para alacenas de apertura horizontal se
llaman Aventos y son de la marca Blum.
Servo Drive de Blum es el sistema de automatización que hay para
los muebles por lo que solamente los herrajes de la versión Studio
podrán utilizarse en el caso de que el cliente solicite su cocina con
dicha característica.
Sugerimos que en los cajones de las distintas versiones se equipen
con accesorios compatibles para cada una. Fastrack es compatible
con accesorios Häfele, Plus con accesorios Hettich y Studio con
accesorios de la línea Orgaline de Blum.
No se podrá colocar decoración adicional a los accesorios dentro de
los muebles ni almacenar papalería y otros artículos que desvíen la
atención del cliente.

Manual del Store Concept del Sistema de Franquicias Mödul Studio

Página 44

•

Los highlights nos ayudarán a reforzar la explicación de nuestro Corner de Versiones, ya que
son las 12 características más importantes de nuestra marca, es de suma importancia
mencionarlas y asegurarnos que el cliente las ha entendido a la perfección.
El Corner de Versiones deberá contar con los siguientes muebles:
•
•
•

Fastrack: ALPVL y GAPCL con accesorios Häfele
Plus: ALPVL y GAC3L con accesorios Hettich
Studio: GAC3L y ALPDL con accesorios Orgaline de Blum

Así también el requerimiento de muebles debe ser:
•
•
•

Cajoneros del mismo ancho
Alacenas con el mismo ancho
El ancho del corner deberá ser como mínimo de 1.70m y máximo de 2.40m con
un alto total de 2.40m.

5.5 Prohibiciones
Sin excepción alguna queda prohibido dentro de sus franquicias la exhibición y venta de
cualquier otro mueble de cocina, closets y baños que no sea marca MÖDUL, así como
cualquier otro producto que no sea afín al giro como por ejemplo artículos o accesorios para
carros, aires acondicionados, artículos que no sean para cocina, closet y baños etc.
Capítulo 6. Presentación
6.1 Recorrido en tienda
Es muy importante que nuestro primer contacto visual con el cliente sea con una gran sonrisa,
esa señal invitará al cliente a pasar al local y se sentirá bien recibido. Se recomienda que la
persona que se encuentre en la recepción se ponga de pie y salude cordialmente a las visitas.
Posteriormente ofrecer algo de tomar, recordemos que queremos lograr que las personas se
sientan como en su casa, entonces ofreciendo agua, café o algún refresco estaremos
brindando un buen servicio. Sepamos que muy probablemente las personas lleguen a nuestra
tienda acaloradas por lo que agradecerán una botella con agua. Todas las botellas de agua
deberán tener una etiqueta con el logotipo de MÖDUL STUDIO y los cafés se entregarán en
una taza con mismo logotipo, servilleta naranja y porta vaso de MÖDUL
STUDIO. Son pequeños detalles que el cliente valorará mucho y que
nos distinguirán de la competencia.
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Ofrecer algo de tomar nos ayudará a romper el hielo con el cliente, así como la música que se
estará escuchando en toda la tienda generando un ambiente tranquilo y agradable.
Hablar sobre quien es MÖDUL STUDIO, su trayectoria e historia, es información que al cliente
le interesa y que nos facilita la aceptación de nuestro producto. No olvidemos mencionar los
más de 15 años de experiencia que tenemos y la red de tiendas en el país.
Debemos procurar no dejar al cliente solo mientras recorre la exhibición, ya que puede sentirse
desatendido. Preguntar acerca de si está construyendo una casa nueva o remodelando su
espacio, nos ayudará a romper el hielo con el cliente, además de ir detectando necesidades,
gustos e información valiosa para nosotros posteriormente llenar el formato de datos iniciales y
evitar parecer vendedores de tarjetas de crédito.
Sugerimos poner especial atención a lo que las personas comentan, y estar pendientes si
hacen algún comentario de lo que les gustó o no les gustó nos ayudará a ir sabiendo que idea
tienen en mente y resultará más fácil al momento de realizar el diseño.
Una vez que el cliente se sintió cómodo en el espacio, invítalo a pasar al Corner de Versiones
para poder explicarle las diferencias mencionadas en las páginas anteriores. Terminando la
explicación, pasa al recorrido por la tienda y cada vez que abra puertas y cajones menciona la
versión que es dicho mueble. Hazle ver el número de entrepaños, las galeras de cristal, el tipo
de ménsula, los cierres lentos, los pisos antiderrapentes, etc.
Como mencionábamos con anterioridad, se recomienda que las exhibiciones contengan la
mayor diversidad de muebles para que en la parte del recorrido se puedan mostrar los muebles
de garrafón, muebles de basura, paneras y cajones dinámicos. Se debe de tener en cuenta que
lo que se exhiba es lo que se venderá, entonces teniendo una exhibición completa ayudará
mucho a promover los distintos muebles que se tengan.
Mientras se esté haciendo el recorrido, mencionar y hacer referencia que será más cómoda la
compra directa de los electrodomésticos con nosotros, debido a que nos encargamos del
traslado y presentación del equipo, sin embargo no hacemos la conexión.
Durante el recorrido explicar los distintos materiales para las cubiertas. Es importante que el
personal conozca las ventajas y desventajas de cada material para que se pueda asesorar al
cliente en lo que más le convenga.
Indagar acerca del tipo de proyecto nos permitirá preguntarle al cliente si desea un diseño y
cotización integral, es decir incluyendo baños y closets. Sabernos distinguir de los típicos
carpinteros nos harán ganar puntos a favor, así como mostrar los beneficios de tener
solamente un proveedor para todo lo que refiere a muebles.
Una vez terminado el recorrido en la tienda, se recomienda pasar al área Studio para que el
cliente pueda ver las distintas textruas y colores de las líneas que ofrecemos. Esta área
fundamental porque aquí se comienza a desarrollar el proyecto. Se elige el color de los frentes
que quiere en su cocina, así como tipo de jaladera y cubierta que llevará.
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Se necesita que la mesa del Studio sea lo suficientemente amplia para que puedan sacarse
muchas muestras de frentes y cubiertas pudiendo el cliente visualizar mejor los contrastes y
combinaciones para así elegir sus opciones finales. Este momento es ideal para que podamos
llenar nuestro formato de Datos Iniciales (se explicará más adelante) para de esta manera
obtener los datos del cliente e información acerca de la verisón y línea de cocina que se
diseñará y cotizará, así como los electrodomésticos que llevará, etc.
Al momento de la despedida, no olvidar entregar un tríptico informativo y una tarjeta de
presentación para que el cliente pueda llevarse un resumen de lo visto en la tienda y los datos
de quien lo atendió. Posteriormente vaciar esta información en nuestro velocímetro de
prospectación (se explicará más adelante) y comenzar con el diseño y cotización del proyecto.
Habrá diversas maneras de que el cliente nos permita el plano de su casa:
•
•
•

Por medio de correo electrónico
Dejándolo físicamente en la tienda
Toma de medidas en el domicilio

Sea cual sea la manera de obtener el plano de la cocina, closet o baño, se deberá de tener
mucho compromiso con las citas y sobre todo cuidar la puntualidad, por ejemplo si se va al
domicilio a tomar medidas.
Se recomienda que una vez teniendo el diseño, se haga una cita con el cliente en la tienda
para que se le presente el diseño y cotización en el Studio y tenga la oportunidad de ver su
proyecto en 3D.
Es indispensable que durante el proceso de compra del cliente se le de el correcto seguimiento
y no olvidarnos de él una vez que le entregamos la cotización. Llamar cada tres o cinco veces a
la semana para conocer estatus de proyecto.
6.2 Props y decoración
Debemos tomar en cuenta y no perder el enfoque que nuestro giro comercial es la venta de
cocinas closets y baños, no la decoración, por lo que les recomendamos colocar piezas clave
de decoración acorde a sus diseños, que vayan con el estilo de la exhibición, recordemos que
“menos es más”, no es la idea llenar nuestras exhibiciones al 100% pero si poder transmitirles a
nuestros clientes una idea más general de cómo podría verse su proyecto. Todo lo que deseen
colocar deberá ser discreto sin ser el protagonista de la exhibición.
Algunas ideas a utilizar:
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6.3 Artículos dentro de los muebles
De preferencia, los muebles se exhibirán vacíos para no desviar la atención del prospecto hacia
la despensa que esté almacenada, por lo que lo único que recomendamos es colocar
accesorios y artículos dentro de éstos con la finalidad de demostrarlos. Sugerimos que la
cocina funcional tenga refrescos, botellas de agua embotellada y elementos que se acompañen
el café como azúcar, crema, etc. para ofrecer a los prospectos que ingresen a la tienda. Si se
va a tener cajas con alimento, asegurarse que estén cerradas y selladas para evitar la
proliferación de insectos dentro de nuestras cocinas.
Con respecto a la decoración del closet, recomendamos prendas de colores neutros como
beige y blanco para evitar distracciones. Se pueden colocar dichas prendas colgadas en los
tubos del closet o dobladas en los entrepaños, así como uno o dos pares de zapatos en los
zapateros.
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6.4 Certificados de Tienda
Franquicia:
Estos certificados serán entregados por Espacio
Organizado S.A. de C.V. personalizados según la ciudad o
razón social dependiendo de la cantidad de tiendas con las
que se cuente en dicha plaza. Estos certificados deberán
estar siempre a la vista del cliente dentro de la tienda, de
esta forma lograremos que nuestro cliente se sienta más
protegido y confiará en que está comprando en un negocio
establecido y registrado, además de tener la seguridad de
que es una tienda de fábrica. Este certificado indica que
todas las franquicias se rigen en base a lineamientos y con
la confianza que a la ciudad que vaya y que tenga el
nombre MÖDUL STUDIO, contará con el mismo producto
final, la misma atención y sobre todo misma calidad.

Garantía Total:
Este certificado, deberá ir siempre arriba o a un lado de nuestro
certificado de franquicia. Con este certificado de garantía total,
seguimos recordando al cliente y usuario final que MÖDUL le
ofrece una garantía total en sus muebles por 10 años. Generando
un mayor grado de confianza en su compra.

Capítulo 7. Studio
7.1 Dar definición del uso del Studio
El área nombrada Studio dentro de nuestra tienda es la principal razón de nuestro Concepto de
Tienda, que además le da nombre a nuestras tiendas MÖDUL STUDIO que simboliza un
Studio de Diseño, esta sección de nuestra tienda es donde se expresa una de nuestras
principales fortalezas nombrada en el listado en nuestros HIGHLIGHTS que consiste en el
espacio donde vamos a asesorar profesionalmente a nuestros clientes en el proyecto que
desean, siendo este el espacio apto para la presentación de sus diseños, entrevistas y demás,
buscando atender a nuestro cliente en un lugar confortable, cerrado y exclusivo para la
atención y presentación de proyectos, teniendo todo lo necesario en un mismo lugar como son
muestras, catálogos, revistas e información de nuestro producto.
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7.2 Filosofía de venta: la máxima venta posible acorde al cliente
Nuestra filosofía de venta va enfocada a nuestra oferta de valor que consiste en satisfacer las
necesidades de nuestros clientes, con el complemento de hacer el mayor negocio posible
dentro de la misma venta.
7.2.1 Oferta de Valor MÖDUL STUDIO
Estamos comprometidos a tener clientes satisfechos, asegurando un beneficio mutuo que se
basa en la innovación constante y en efectivos sistemas comerciales y de manufactura.
7.2.2 Filosofía de Venta
Buscamos lograr la mayor venta posible de acorde al perfil o posibilidad de cliente, que va de la
mano con ofrecer un mismo nivel en el conjunto de todos los productos o soluciones que
ofrecemos y que integren un proyecto, en otras palabras lo que se conoce como Extra Ticket
que quiere decir si el cliente ya lo tienes, ofrece todo lo que pueda interesarle, closet, baños,
centro de TV además esta filosofía va en relación en vender la cubierta, equipo y muebles en el
mismo rango de precios es decir si la cubierta es de cuarzo por lo menos sea una cocina de la
versión PLUS, que no exista incongruencia entre una cubierta y el mueble o el equipo y la
cubierta.
Ejemplo: En una cocina con cubierta de cuarzo lo recomendable por el valor de esta cubierta es
que puedan venderse muebles de cocina como mínimo en versión Plus a partir de la línea
Ampezzo.
Otro ejemplo para relacionar este ejercicio seria: en Burger King cuando compras un Combo el
vendedor te ofrece agrandar el tamaño de tu refresco o papas fritas por $10 es el ejemplo real
del extra ticket de una venta ya hecha, subir el nivel de compra, partiendo de que el cliente ya
existe y tus gastos son los mismos vendamos lo que vendamos.
7.3 Descripción del espacio
El espacio del área del Studio, debe ser preferentemente un
espacio cerrado donde no existan ventanas, ingresos,
salidas o paso de personas que circulen por la tienda, con el
fin de que la atención como dedicación este enfocada al
100% en atender a nuestro cliente.
En el espacio no deben existir distracciones teniendo de
esta forma el enfoque total de nuestro cliente en lo que
asesoramos, comentamos y mostramos.
Esta área de Studio debe tener una iluminación amplia, con
conexiones eléctricas o inalámbricas con su respectivo
contacto de entrada eléctrica, por supuesto acceso a
Internet. En pocas palabras debe contener todas las
facilidades para poder proyectar un diseño o presentación
ya sea por medio de una pantalla o proyector digital.
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Cada espacio dentro de la tienda, debe estar delimitado desde el proyecto de tienda tanto en el
área de exhibiciones como en el proyecto arquitectónico.
Los espacios existentes en la tienda MÖDUL STUDIO son:
•
Studio
•
Exhibición
•
Corner de Versiones
•
Oficinas
•
Área para diseñadores y personal administrativo
•
Exhibición de cocinas, closets, baños
7.4 Mobiliario y equipo
El mobiliario como escritorios, sillas, equipo de trabajo etc. utilizado en esta área debe ir de
acuerdo al diseño de la tienda, respecto a la decoración y colores institucionales MÖDUL
STUDIO En el área de Studio, como su enfoque es atender a clientes, se requiere una mesa
amplia y al menos cinco bancos o sillas para recibir a nuestros clientes y sus acompañantes.
La mesa se recomienda que sea de algún material que haya sobrado de las cubiertas de las
cocinas de exhibición.
7.5 Muestrarios
Todos los muestrarios utilizados para presentar, mostrar
proyectos, información de producto a los clientes en tienda deben
estar concentrados en el área de STUDIO dentro de un exhibidor
hecho a la medida en el proyecto de exhibiciones, el diseño será
elaborado por MÓDUL dentro del Showroom proyectado desde
un inicio
Por ninguna razón debe haber muestras de frentes, muestras de
piedras, catálogos, folletos, etc. en cualquier otra área de la
tienda que no sea el exhibidor del STUDIO y mucho menos
muestras de puertas que
no sean fabricadas por
Espacio Organizado S.A.
de C.V.
El mueble exhibidor debe contener las siguientes
muestras:
•
Todas las líneas y colores de MÖDUL.
•
Muestrario de jaladeras de todos los grupos
•
Muestrario de cortinas de paneras
•
Muestras de cubierta
•
Catálogos de equipos, accesorios, etc.
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Se recomienda que las muestras estén acomodadas por líneas y por orden de más económica
a menos. Las medidas de dichas muestras son de 35*35 y todas las muestras deberán llevar
su respectiva etiqueta en la parte trasera.
Las muestras de cubierta marca Silestone serán proporcionadas por dicha empresa y no se
podrán tener muestrarios, catálogos y folletos de otro proveedor que no sea Consentino México
debido a la alianza que se tiene con dicha empresa. Ellos serán los encargados se proveer a
cada franquicia MÖDUL STUDIO un muestrario completo de las distintas marcas que manejan
como Silestone, Dekton, Nebula, etc.
Las muestras de superficie sólida sólo podrán ser de la marca Corian de Dupont y no estará
permitido tener muestras, catálogos y folletos de otra empresa que no sean Dupont debido a la
alianza que se tiene con la empresa.
Las muestras de granito podrán conseguirlas con su proveedor local, al igual que las muestras
de formaica. Podrán tener en su mueble exhibibidor los catálogos de electrodomésticos que
ustedes deseen e inclusive folletos y revistas que puedan regalar a los clientes cuando les
pidan información algún equipo en específico.
Para poder asesar al cliente en lo que más le conviene, es recomendable que conozcamos a
grandes razgos características de los distintos equipo, si bien no somos expertos, es necesario
poder asesor al cliente en lo que mas le conviene. Saber los pros y contras de cada marca es
fundamental. Los folletos nos servirán de apoyo para cuando queramos comparar un equipo
con otro y el cliente nos percibirá como profesionales e inclusive muchas veces preferirán
comprar los electrodomésticos de su cocina con nosotros que con alguien más.
7.6 Precios visibles
La Procuraduría Federal del Consumidor realiza un llamado a todos los comerciantes para que
exhiban precios de sus productos o servicios a la vista y así evitar malos entendidos. Los
principales aspectos que PROFECO verificará son, en términos de la Ley Federal de
Protección al Consumidor, que los establecimientos exhiban los precios y tarifas de manera
visible en montos totales por pagar y que se respeten, así como cumplir con las promociones y
ofertas anunciadas, proporcionando en todo momento información clara, veraz y comprobable
a los consumidores. En caso de incumplimiento, los proveedores podrán hacerse acreedores a
la aplicación de medidas precautorias, como son la colocación de sellos de advertencia y
derivado de los procedimientos administrativos instaurados, La PROFECO podrá imponer
sanciones económicas.
Por lo siguiente, se deben de tener impresas las listas de precios en carpetas y estas a su vez
deben de colocarse ya sea en el mueble exhibidor o en el área de diseño, siempre y cuando
estén visibles.
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Capítulo 8. Material de Apoyo
Los materiales que utilizamos de apoyo, son herramientas que refuerzan la imagen de la
tienda, donde nuestros clientes tienen acceso a todas las ventajas que ofrecemos como marca,
negocio establecido y respaldo de Fábrica.
Es importante tener un pleno conocimiento para un buen manejo de las aplicaciones que nos
da el material de apoyo conocer el objetivo y razón de ser de cada una de ellas para que de
esta forma nos faciliten a todo el personal de tienda la trasmisión de fortalezas del producto
para de esta forma otorgar confianza hacia nuestros clientes que están con los expertos.
Este material de apoyo al mismo tiempo sirve para que el personal de tienda domine y conozca
las ventajas que tiene nuestro producto al ser materiales visuales y fáciles de mostrar.
Además de servir de apoyo para la venta, este material nos da la oportunidad y el soporte de
tener las herramientas suficientes para poder atender a todo tipo de clientes, respecto a
clientes visuales, tecnológicos, tangibles, contemporáneos y alguno más que requiere llevarse
material fotográfico o folletería para lograr el objetivo estar en mente de nuestro cliente por la
experiencia de compra que tuvo en MÖDUL STUDIO.
Los materiales de apoyo MÖDUL STUDIO son los siguientes:
8.1 Manual de Uso de Promob
Dentro de la capacitación y entrenamiento inicial de una tienda MÖDUL STUDIO se considera
una capacitación en Promob Premium, versión exclusiva para clientes de Espacio Organizado
S.A. de C.V., el cual contiene todo un programa de trabajo desarrollado para esta herramienta
de diseño. Dicha capacitación incluye un Manual de Uso de Promob, que será entregado al
momento de tomar esta capacitación. La versión Premium contiene de manera exclusiva las
líneas Xuni y Modulart, además de contar con 370 ítems de decoración para que los proyectos
sean ricos en detalles. En cuanto a los materiales, hay disponibles 438 texturas para paredes,
pisos, cuadros, imágenes de fondo para ventanas, etc. y una librería muy amplia de
electrodomésticos de distintos proveedores.
El Promob es la herramienta y software autorizado para trabajar, presentar y desarrollar
diseños en las tiendas MÖDUL STUDIO. No está autorizado el uso de otro programa de
diseño diferente a Promob.
Todos los renders que se entreguen a los clientes una vez que se ha recibido el anticipo,
deberán de estar presentados en el formato correspondiente para Renders, conteniendo el
logotipo de MÖDUL STUDIO y domicilio de la tienda.
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8.2.1 Porta-folletos
Los portafolletos nos sirven para poder colocar las tarjetas
“recuérdame” en cada cocina de la exhibición y de esta forma
tener material disponible para el cliente que nos visita.

8.2.2 Catálogo general

El catálogo general es la ficha técnica de todos los
muebles que suministra Espacio Organizado S.A. de
C.V. que contiene Políticas Generales, Precios,
Información Modular de cada Mueble.
Se encuentra disponible en el portal de RTA

8.2.3 Compendios
MÖDUL cada año tiene un fuerte compromiso de
ofrecer los productos y soluciones de acuerdo a la
tendencia mundial, por lo que cada año se hace una
recopilación de todos los lanzamientos, novedades o
incorporaciones hechas en el transcurso del año,
llamado Compendio de Novedades.

8.2.4 Mödul Book

El book es el catálogo de imágenes a través de
fotografía profesional, la cual describe y presenta
fotos de cada línea de cocinas.
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8.2.5 Flyer de Highlights

El presente flyer es una herramienta de impacto para nuestros clientes,
donde se describen los highligths de la marca, con el enfoque de que
pueda ser comparado con la competencia.

8.2.6 Tríptico informativo
Es una herramienta de apoyo, en la cual presentamos todos los productos que fabricamos, así
como las líneas que tenemos, viene apoyado con imágenes, nos ayudara a que el cliente se
lleve una mejor idea de nuestros productos, estos trípticos son personalizados con los datos de
cada tienda, y es una herramienta que se le puede entregar a todos los clientes, así como se
podrán dejar en obra.

Manual del Store Concept del Sistema de Franquicias Mödul Studio

Página 55

•

8.2.7 Check list comparativo
El check list comparativo, nos ayudara a que nuestros clientes nos comparen con la
competencia, marcando 5 puntos muy importantes, nuestras principales fortalezas.

8.2.8 Portafolio de Proyectos
Como parte de los materiales de apoyo, tenemos un amplio portafolio de grandes proyectos
que hemos instalado en la República Mexicana a través de nuestras distintas franquicias. Esta
presentación de proyectos nos ayuda a generar confianza y prestigio con los constructores y
arquitectos que no nos conocen.
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8.2.9 Presentación a Constructores
Además del portafolio de proyectos, tenemos disponible una presentación de la empresa junto
con los highlights, los atractivos para el constructor, información sobre nuestra Construcción
Sólida Solidex y la Garantía Total por 10 años. Dicha presentación tiene la finalidad de que
arquitectos y constructores conozcan quien es MÖDUL STUDIO.
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8.2.10 Tabla Comparativa de Cubiertas
Otro material de apoyo que tenemos es una tabla comparativa de cubiertas en donde se
muestran características a tomar en cuenta por parte del cliente en la elección del material para
su cubierta. Como expertos asesorando los proyectos, es indispensable conocer y dominar la
siguiente tabla para poder aconsejar al cliente en lo que más le conviene, así como también
debajo de esta tabla para el consumidor final, existe una que va a ser de utilidad para la tienda
ya que se muestran aproximados de tiempo de transformación, instalación, margen de utilidad
bruta y mantenimiento.
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8.2.11 Oferta de producto
La tabla general de Oferta de Producto nos sirve de apoyo como resumen de las características
que tiene cada versión y línea así como los colores disponibles para cada línea y nombres de
jaladeras. Es un concentrado que nos facilita el estudio de nuestro producto.
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Capítulo 9. Procesos administrativos
Los procesos administrativos (formatos) son parte de la imagen que pertenece al Store concept
dentro de una tienda MÖDUL STUDIO, donde aparte de llevar un control de toda la operación
de tienda, como son los procesos de venta y atención de proyectos bajo una metodología
probada y útil, nos permite que estos mismos procesos sean llevados mediantes formatos,
papelería con la imagen previamente diseñada y alineada a la imagen de MÖDUL STUDIO.
Nota: Los 27 formatos desarrollados se encuentra en la sección de Piezas Operativas
9.1 Integración del expediente de ventas
Una vez iniciado el proceso de atención de una venta se deberá iniciar con la integración de un
expediente para poder tener control del proyecto, seguimiento y facilitar la administración. El
expediente se conformara de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Datos Iniciales
Carátula de expediente
Check list de diseño
Requisición de compra
Orden de compra
Resumen de Obra
Cotizaciones
Contrato
Recibos de pago
Validación de medidas
Pedidos de RTA
Guías mecánicas (alzados, zoclos, instalaciones, cubiertas, etc.)
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9.2 Generación de órdenes de compra
Para la generación de las órdenes de compra es importante determinar con cada uno de los
proveedores, incluyendo Espacio Organizado S.A. de C.V., los tiempos de entrega, así como
las condiciones de compra, para que a su vez estas sean tomadas en cuenta y puedan ser
suministradas en tiempo y forma al momento de iniciar el proceso de instalación de las cocinas,
closets y muebles de baño. Es de vital importancia generar dichos requerimientos con la
previsión posible, ya que así se evitara incumplir con los acuerdos generados con cada uno de
los clientes pactado en contrato, condiciones de venta y tiempos de entrega.
La orden de compra a Espacio Organizado S.A. de C.V. es por medio del portal Web (RTA).
El RTA ofrece al Franquiciatario la facilidad de hacer los pedidos vía Internet, facilitando el
manejo de información.
1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El RTA genera un número de pedido(s) por cliente con la siguiente información:
Clave de seguimiento (ayuda a identificar el pedido)
Línea
Versión
Color
Muebles
Jaladera
Dirección del cliente
Total a pagar y forma de pago
Fecha estimada de salida de producción.

Portal de página RTA http://rta.modul.com.mx

Requisición de compra a proveedores externos a
Espacio Organizado S.A. de C.V., se basa en el Formato
de requisición de compra1; varía dependiendo del sistema
de pagos y forma de trabajo de los proveedores locales.

1

Ver Anexo 12. Requisición de compra
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9.3 Elaboración de Facturas
La elaboración de las primeras facturas de un proyecto o venta por lo general será según el
esquema de pagos, es decir en este primer caso por concepto de anticipo y posteriormente por
abonos donde se generan las facturas correspondientes.
Para la factura de venta se deberá buscar proveeduría de Facturas Electrónicas, teniendo por
medio de estas empresas, el control, suministro de los documentos de venta y que al final
serán parte de la contabilidad de la tienda-franquicia.
El proceso final en la venta respecto a una factura será cuando haya quedado liquidado el total
de la cocina, se elaborará una factura por el finiquito y se entregará impresa una póliza de
garantía en Servicio Post-Venta con su respectiva encuesta de satisfacción de servicio.
9.4 Cuentas por pagar
Estas cuentas representan los importes de pago a los proveedores que se encuentren en un
esquema de crédito por lo general serán de equipo, cubiertas y de los accesorios de los
proyectos suministrados.
Espacio Organizado S.A. de C.V. al no contar con un esquema de crédito y al ser una empresa
que incentive el pronto pago no entra en este punto de cuentas por cobrar.
El registro o control de las cuentas por pagar, se deberá iniciar mediante la entrega de contra
recibos o recepción de facturas originales de proveedores para así generar la liquidación
negociada según la línea de crédito y plazo autorizado.
9.5 Cuentas por cobrar
Estás representan la suma de dinero que corresponde a las ventas o servicios que se le ha
otorgado al cliente donde exista algún pendiente por finiquitar ya que la idea de la tienda es no
ofrecer “Crédito” para Ventas.
Por lo anterior es importante mencionar que al no otorgar créditos es necesario ofrecer
opciones de compra diferentes como puede ser recepción de pago mediante tarjeta de crédito,
pago con cheque, cadenas productivas (exclusiva para proyectos de alto volumen),
mensualidades sin interés de tarjetas bancarias.
9.6 Metodología de Ventas
Una vez que la Franquicia cumple 1 año de operaciones, se le comienza a evaluar a través de
una metodología de ventas propuesta por MÖDUL, la cual a manera trimestral mide resultados
realizando una comparativa con el mismo mes del año pasado. Este plan de incentivos fue
diseñado para promover el incremento de ventas con beneficios para ambas partes y para
poder gozar de los descuentos correspondientes por haber cumplido la meta fijada, es
necesario estar al corriente de pagos como cuota de franquicia y cuota de publicidad, además
de respetar la política de ventas. A lo largo del año, los trimestres se evalúan y al finalizar el
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trimestre, se aplican los descuentos obtenidos en el caso de que se superó por un 10% la meta
fijada o se baja el descuento al no alcanzar ni el 70% de la cuota establecida.
Una vez que el año concluye, se realiza una evaluación anual, la cual consiste en dos viajes
que a continuación se detallan los requisitos:
1.- Visita de 6 días a la Planta de Blum en Austria para dos personas:
Logro de:
•
•

Cuota = Acceso a sorteo del viaje con hotel, alimentos y recorridos incluidos.
Cuota + 10%= En caso de haber ganado el viaje, MÖDUL paga los vuelos.

2.- Visita de 6 días a la Planta de Silestone en España todo pagado para dos personas, incluye
vuelos.
Logro de:
•

El líder en compras anuales de la marca Silestone, aunado con la cuota de ventas a
MÖDUL, obtiene el premio de manera directa, este premio será evaluado por el comité
de franquicias MÖDUL STUDIO.

Capítulo 10. Usos y costumbres
Los usos y costumbres dentro de una tienda MÖDUL STUDIO se refiere a la operación llevada
dentro de esta, todo lo que es parte del día a día y es necesario tener identificado para poder
garantizar una correcta aplicaciones de todos los manuales desarrollados para la operación y
aseguramiento de la misma, como la atención a clientes, incluye también los procesos internos
respecto a obligaciones del personal.

10.1 Manuales de la franquicia:
Cada tienda MÖDUL STUDIO debe tener 2 carpetas de Manuales de Franquicia, que deben
ser custodiadas dentro de la tienda.
1era Carpeta incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•

Manual de Inducción
Manual de Preapertura
Manual de Operaciones
Manual Recursos humanos
Guía de Publicidad
Guía Seguridad e Higiene
Manual de Store Concept.
Imagen Corporativa
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2da Carpeta incluye:
•
•

Metodología de Procesos Administrativos
Contratos legales

10.2 Horarios de atención
Los horarios de atención y apertura de una tienda, deben estar visibles a los clientes por la
parte exterior de la tienda (fachada), siendo el horario sugerido (se ajustaraá dependiendo de
los usos y costumbres de la ciudad donde se encuentre la tienda) de:
•
•

Lunes a Viernes de 10:00 AM - 2:00 PM y de 4:00 PM – 7:00 PM.
Sábado de 10:00 AM – 2:00 PM

Estos horarios refieren únicamente a horas de atención a clientes, ya que el personal debe
ingresar a laborar a las 9:00 AM para atender sus tareas, pendientes de un día anterior o
actividades de seguimiento.

Capítulo 11. Capacitación

11.1 Plan Post Apertura
Una vez que la tienda se encuentre operando después de la apertura, el equipo de Mödul,
agendará una sesión vía Skype con el franqucitario para tratar temas y estrategias de venta, es
decir qué hacer para vender y vender más.

1.- Coordinación de campañas de Publicidad y Promoción Local
Al ser una tienda nueva en la ciudad se necesita de publicidad y promoción a nivel local para
que las personas sepan que hay una tienda nueva de cocinas. Se sugiere la publicación de
anuncios en revistas y periódicos.
El motivo de estos anuncios es proporcionar los datos de
la tienda e invitar al público a visitar el local. Estos
anuncios deberán solicitarse con anticipación a Mödul.
Se recomienda la publicación de estos de manera
continua por ejemplo por un periodo de 4-6 meses para
de esta manera generar presencia y fortaleza de marca.
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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. Estas son algunas
asociaciones disponibles que pudieran ser de utilidad:
-CMIC: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
-AMASAN: Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México.
-SMI: Sociedad Mexicana de Interiorismo.
-DIN Interiorismo
-FEDCODIM: Federación de Colegios de Diseñadores de Interiores
de la República Mexicana.
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 porque paga a
los trabajadores. Lo ideal es que se pueda hablar con el
arquitecto e indagar si ya se tiene contratada la cocina o si
se le permite a Modul Studio realizar una propuesta de
diseño y cotización.

En esta visita se sugiere entregar folleto y tarjeta de
presentación, así como también pedir los datos del arquitecto y de la obra para generar una
base de datos y poder dar seguimiento a ese prospecto.
Realizando esta acción y fijando como meta conseguir 5 arquitectos o constructores al mes, al
finalizar el año se tendrán 60 clientes potenciales, con los cuales podemos asegurar ventas
mes con mes, sobre todo sin son arquitectos con grandes proyectos o que compran con
regularidad.
Se recomienda manejar un descuento con estos clientes y ofrecer un excelente servicio para
que éstos puedan recomendarnos con sus conocidos. Un cliente satisfecho siempre será la
mejor publicidad y la menos costosa.
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4.- Descuentos por cantidad de Proyectos
Este punto refiere a 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, etc.
Si el prospecto entregó el plano completo de la casa, sugerimos ser proactivos y proponer
diseños de baños, closets, centros de televisión, centros de lavado y todo lo que sea posible. Si
no entregó el plano y se fue a tomar medidas a la obra, preguntar si es posible tomar medidas
de las demás áreas y presentar un proyecto completo con un
descuento atractivo para el cliente.
Actuando de esta manera estaremos promoviendo todos los
proyectos integrales de la franquicia y generando más
utilidades, ya que la venta de la cocina tiene todo el impacto
de los gatos fijos.

5.- Networking
Una actividad que sugerimos realizar es el networking que en acudir a eventos con el fin de
incrementar su red de contactos profesionales y buscar oportunidades de negocio. La base
principal del Networking es construir relaciones con personas de tu entorno profesional que
quieran hacer negocios contigo o con las que puedas hacerlo en un futuro de una forma u otra.
¿Para qué nos va a servir?
•
•
•
•
•
•
•
•

Afianzar la relación con nuestros clientes actuales.
Conocer en un entorno más distendido a nuestros clientes actuales.
Dar a conocer nuestra empresa o idea de negocio.
Darnos a conocer a nosotros personalmente con idea de desarrollo profesional.
Dar a conocer nuevos productos o servicios de nuestra empresa.
Detectar oportunidades de negocio.
Conocer a clientes potenciales o socios comerciales.
Alcanzar a personas de alto nivel, de difícil acceso.

Ejemplo de invitación a evento de
Networking.
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6.- Visita a Constructores
Contactar personas que están relacionadas o que se
encuentran en el giro de la construcción será una oportunidad
de presentar propuestas de diseño y cotizaciones de cocinas,
closets y baños. Conseguir proyectos grandes e importantes
nos permitirá brindar confianza y seguridad al cliente, además
de que proporcionará a la tienda una gran trayectoria.
Se recomienda conseguir un prospecto al mes, ya sea
constructor o arquitecto para que cuando finalice el año se
tengan 12 clientes recurrentes.
7.- Revisar Costos y Márgenes
Es importante que el franquiciatario conozca las finanzas de su tienda para evitar que sus
gastos estén por arriba de sus utilidades y así mantenerse por arriba del punto de equilibrio.
Se obtiene el punto de equilibrio cuando los ingresos totales recibidos se igualan a los costos
asociados con la venta de un producto.
8.- Letreros en obras
Colocar letreros publicitarios en las obras en donde próximamente se
instalará algún proyecto de MÖDUL STUDIO nos servirá mucho como
herramienta de venta sobre todo en fraccionamientos nuevos. Colocar
este letrero en un lugar visible nos permitirá que las personas que estén
visitando el fraccionamiento vean nuestra publicidad. Se recomienda
poner el teléfono de la tienda para que lo puedan anotar rápidamente.

9.- Realizar Promociones
Cada franquicia determinará el tipo de promoción que se realizará
para impulsar las ventas. 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 en dicha promoción.
Sin embargo, cada dueño de tienda podrá elegir alguna otra fecha del
año para realizar una promoción. Quizá una venta nocturna cada seis
meses donde se ofrezca cierto porcentaje de descuento en los
muebles o en cierta marca de electrodomésticos en específico.
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Colocar una lona fuera del establecimiento o realizar alguna publicación en revista, periódico o
inclusive volante comunicará a los clientes acerca de la promoción y de los descuentos que
habrá.
10.- Organizar Eventos
Una manera de atraer arquitectos, interioristas y constructores es por medio de eventos en la
tienda. Se puede ofrecer desde un brunch sencillo a medio día o una cena sencilla estilo
catering. Se recomienda que el evento tenga una razón de ser y no solamente recibir gente.
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.
Atraerá más la atención del invitado si el evento le ofrece algo más que una simple cena con
gente desconocida. Intenta tener folletería e información útil para que pueda ser entregado a la
visita. Planea bien el evento, que haya suficiente comida y bebida, que al final como detalle,
puedas darle a tu invitado algún recuerdo del evento. Recordemos que el propósito es atraer
este tipo de cliente a la tienda, entonces procura que
haya personal de ventas y diseño atendiendo dudas y
acercándose con los invitados.
Otra idea es impartir una clase de cocina, ya sea
preparar una pasta hasta algo más sencillo como un
postre. Si dentro de su exhibición tienen una cocina
que sea funcional, podrán utilizar parrilla y horno para
la preparación, sin embargo si no se tiene dicho
equipo funcionando, se puede elaborar algún alimento
sin la necesidad de la electricidad.
Se debe de tener muy en cuenta el tipo de público que queremos atraer con cada tipo de
evento, por ejemplo una clase de cocina por la mañana o a medio día sería más bien para
señoras amas de casa y una plática acerca de arquitectura por la noche sería para arquitectos
o diseñadores.
11.- Redes Sociales
Sin duda alguna las redes sociales juegan un papel muy importante en la comunicación que
establecemos día con día. La rapidez con la que transmitimos la información y el alcance que
tienen las aplicaciones como Facebook y Twitter las vuelven herramientas útiles para vender
prácticamente cualquier cosa.
Aprovechemos esta aplicación tan aceptada por el público y compartamos información desde
nuestro perfil para generar vistas, likes y comentarios.
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11.2 Capacitación vía Webinario
Las capacitaciones y certificaciones al personal de tienda, serán otorgadas por parte de
Espacio Organizado S.A. de C.V. Cada lanzamiento de producto, cambios, mejoras y
actualizaciones en general, se otorgarán vía Webinario, el cual es el programa oficial de
capacitaciones de MÖDUL.
Por lo menos 2 veces al año se hará una visita por parte del equipo MÖDUL a cada tienda para
realizar un levantamiento de tienda, es decir un check list de que las exhibiciones están en
excelentes condiciones y una revisión general del exhibidor para ver que no falten muestras y
esté completo.
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11.3 Metodología de los 5 caminos
11.3.1 5 Variables MÖDUL STUDIO
Conocer y dominar las 5 variables de MÖDUL STUDIO nos ayudará a entender como cada una
de ellas está directamente relacionada.
La finalidad de realizar este ejercicio es para darnos cuenta lo importante de medir cada
variable e implementar estrategias que nos ayuden a mejorar cada una, generando más venta
y más utilidad.
El número de prospectos son los clientes potenciales, es decir personas con la necesidad y que
además tienen el poder adquisitivo. El % de bateo refiere al número de prospectos que se
convierten en clientes. El número de transacciones es igual a la cantidad de proyectos que se
venden, por ejemplo una transacción es una cocina y dos transacciones son una cocina y un
closet o la compra de equipos y accesorios también representan más transacciones.
La siguiente tabla muestra como incrementando un 10% el número de prospectos y
transacciones se incrementa de manera significante la utilidad final.
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11.3.2 Estrategias MÖDUL STUDIO
A continuación se detallan las estrategias para mejorar cada variable mencionada con
anterioridad 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.
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11.3.3 Proceso Comercial MÖDUL STUDIO
El siguiente gráfico muestra el proceso comercial de una franquicia MÖDUL STUDIO. Desde
que la persona entró a la tienda siendo un pre-prospecto, hasta convertirse en un cliente. La
finalidad de conocer muy bien este proceso es para asegurar la satisfacción del cliente en cada
etapa.
El objetivo es que cuando el cliente firme de recibida su cocina o proyecto recuerde su
experiencia al comprar en MÖDUL STUDIO como satisfactoria y de esta manera nos
recomiende a amigos y familiares. Debemos de asegurar el excelente servicio desde que el
cliente ingresa por primera vez a la tienda y es atendido por el personal hasta la instalación en
su domicilio.
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11.4 Recomendaciones para prospectar
La captación de prospectos refiere a la creación o generación de clientes potenciales. En un
giro tan competido, no basta con esperar a que los clientes lleguen solos a la tienda,
necesitamos salir a la calle y obtenerlos por medio de estrategias, que cada Franquicia
determinará según lo que más les funcione. A continuación se presentan recomendaciones
para captar prospectos nuevos:
-Recorrido por fraccionamientos y calles que tengan obras en días sábados, que son los
días que por lo general van los dueños o están los arquitectos.
-Networking local con personas relacionadas con la construcción, arquitectura y decoración.
-Alianzas con diseñadores de interiores y arquitectos y constructores. Las alianzas
proponen un ganar ganar para las empresas involucradas. Acercarnos con contactos que nos
puedan ayudar a promover nuestros productos en base a una comisión bono, etc.
-Inscripción a colegios de arquitectos e ingenieros: La relación con arquitectos e ingenieros
es fundamental para que nos conozcan en el medio.
-Expos de decoración: Asistir a eventos donde se reúnen las personas que están en busca de
decoración, mobiliario, etc. es una excelente oportunidad de captar prospectos.
-Letrero de “una cocina más”: Al colocar uno de nuestros letreros de “Una cocina más” nos
permite poner nuestro sello y posicionar nuestra marca, así como a darnos a conocer entre los
vecinos y personas que están en busca de terrenos, casa, etc.
-Eventos en tienda: Organizar eventos en la tienda es la oportunidad perfecta para invitar a
personas que pudieran interesarse en nuestro producto como lo son arquitectos, constructores,
diseñadores, amas de casa, parejas jóvenes que construyen casa, etc. Pueden ser eventos
como una clase de cocina, degustación de algún vino o cerveza artesanal o alguna plática o
conferencia que interese al público. Aprovechar y entregar material como folletos, trípticos y
tarjetas de presentación.
-Publicaciones en revistas: Considerar publicarse en periódicos dentro de la sección de
Gourmet, Construcciones, etc. como también en las revistas de sociales son una manera de
que la gente nos conozca.
-Folletería en lugares estratégicos: Acordar con estéticas, empresas de pisos, cortinas,
azulejos, granitos, tapices, etc. la posibilidad de dejar folletería en sus escritorios o mostradores
para que las personas que vayan a estos lugares puedan tomar uno.
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11.5 Expectativas del Cliente
A continuación les presentamos cuales son las expectativas más comunes que tiene el cliente
con respecto a la compra de una cocina, closet o baño.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño rápido y bien hecho
Trabajo impecable
Buen servicio al cliente
Que se haga válida la garantía
Exclusividad en diseño
Posibilidad de negociar en cuanto a descuentos
Puntualidad en citas
Buena imagen del personal que lo atenderá
Asesoría en diseño de proyecto, ergonomía, colores, texturas, tipo de cubierta, etc.
Personal capacitado en producto
Detección de necesidades
Excelente servicio post-venta
Showroom completo y novedoso
Información técnica del producto
Calidad
Precio justo
Asesoramiento en cuanto a equipos
Cumplir con el tiempo de entrega
Trato serio

11.6 Expectativas del Constructor
Ahora se presentan las expectativas que tiene el Constructor con respecto a lo que es
importante para él al momento de contratar a alguien que se encargará de los proyectos como
cocina, closets y baños.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buen precio
Negociación en condiciones de pago
Comisión
Adaptación al diseño
Rápida solución de problemas
Tiempo real de entrega
Costo en base a presupuesto
Presentación de empresa y diseño
Garantía
Servicio post venta
Capacidad instalada (diseño, fabricación e instalación)
Financiamiento
Que un solo proveedor se encargue de cocina, closets y baños.
Apoyo de proveedor
Que el proyecto de la cocina le ayude a vender mejor la casa
Ofrecer solución integral de cocina-closet-baño
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Capítulo 12. Rutina en tienda

12.1 Horarios y rutinas para instalación, mantenimiento y limpieza
La limpieza de la tienda debe ser diaria o por lo menos 3 veces a la semana al abrir la tienda,
buscando tener un establecimiento limpio desde las primeras horas de atención asegurando
una correcta presentación y un buen estado de los muebles exhibidos en cada tienda.
La rutinas de instalación como los horarios, serán programados en base al calendario de
Instalaciones, con un seguimiento en el Formato de Velocímetro de Instalaciones, se
recomienda agendar con anticipación todo lo necesario para lograr la Instalación del proyecto
iniciando labores a las 10:00 am en el domicilio del cliente.
12.2 Rutina de atención a clientes nuevos
El proceso de atención a clientes nuevos es parte del Protocolo que aplica dentro del Store
Concept MÖDUL STUDIO, el cual debe ser aplicado de la misma forma en todas las tiendas
pertenecientes a la red de Franquicias.
Rutina para recibir a cada cliente:
•
Ofrecer agua o café.
•
Romper el hielo por medio de preguntas acerca del tipo de obra que está llevando a
cabo.
•
Dar inducción breve de Marca. (Más de 16 años en el mercado, 27 franquicias)
•
Corner de Versiones / Escuadra Solidex / Highlights
•
Recorrido en tienda
•
Llegar al Studio y mostrar líneas, jaladeras, equipos, cubiertas, etc.
•
Aplicar cuestionario de necesidades (hoja de datos iniciales).
•
Atender dudas, preguntar o comentarios.
•
Entregar tríptico y tarjeta de presentación
•
Invitar a ingresar a la página MÖDUL STUDIO así como a Facebook.
•
Agendar próxima cita en tienda o toma de medidas.
12.3 Material que se entrega al visitante/cliente
El material de apoyo que se recomienda entregar ren cada visita de cliente a la tienda es el
siguiente:
•
Tarjeta “recuérdame.
•
Tarjeta de Presentación vendedor.
•
Información del Producto (Folletos Equipos, Modul )
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12.4 Presentación de cotización
La presentación de cotización del proyecto presentado, debe ser en una carpeta MÖDUL
STUDIO donde se entregue lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Precios de muebles.
Precios de equipos.
Precios de cubiertas.
Renders de distintas vistas, siempre y cuando se cierre la venta.
Condiciones de venta.
Condiciones de pago.
Información de equipo (fotos, modelos, precios).
Políticas de venta.

12.5 Integración de expedientes
El expediente global del cliente debe contener:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carátula expediente.
Cotización.
Plan de pagos.
Check de list de diseño, venta, instalación (Posibles errores u omisiones).
Guía mecánica de Cocinas - Incluyendo equipo.
Firma de Cliente de Guía Mecánica.
Contrato
Listado de Muebles RTA.
Recibos de pagos (Anticipos, Abonos de clientes).
Depósitos hechos a proveedores.
Requisición Interna de compra equipo.
Posible fecha de instalación.
Bitácora de seguimiento con cliente final (Avance de Proyecto).
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Capítulo 13. Sistemas de información
Los sistemas de información son parte del plan de comunicación de Espacio Organizado S.A.
de C.V. el cual contiene todos los canales, medios, formas oficiales para lograr la trasmisión de
la información que es requerida y necesaria conocer en las tiendas sobre MÖDUL STUDIO
como hacia el exterior .
13.1 Plan de Comunicación
Refiere a toda la estrategia comercial
por medios de comunicación, este plan
contiene todos los medios oficiales,
canales, objetivos y hacia quien van
dirigidos.

13.1.1 Página Web (www.modulstudio.mx)
Se podría decir que la página web de MÖDUL STUDIO es nuestra mejor carta de presentación,
es un sitio profesional donde el público puede navegar a través de una aplicación amigable,
entendible y además cuenta con información tanto de la fábrica como de cada una de las
franquicias en México. A continuación detallamos las secciones más características de dicho
sitio web.
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Glosario Mödul
Nuestra intención con la sección de Glosario es brindar información de interés al público acerca
de conceptos utilizados en la compra de su cocina, closet o baño.

Imagina tu cocina
Una de las aplicaciones que permite a nuestro visitante interactuar en la página web es
“Imagina tu cocina” en donde se escoge el espacio entre amplio y reducido y es posible jugar
con los tonos de cocinas entre amaderados, lisos y con patrón. Posteriormente se elige color
de cubierta y de piso para que al finalizar el diseño se pueda compartir en redes sociales o la
posibilidad de enviar un correo electrónico para solicitar una cotización.

Espacio reducido.
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Espacio amplio

Sucursales
En la sección de sucursales, nuestro visitante podrá seleccionar la sucursal más cercana de su
ciudad, en donde encontrará información de contacto como domicilio, teléfono y correo
electrónico de la tienda. En la misma sección, la página web solicita los datos del interesado
para que los encargados de cada sucursal puedan atenderlos de manera personalizada.
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Modul Recomienda
Reforzamos las alianzas estratégicas que tenemos con distintos proveedores, promoviendo
marcas de calidad mundial que van de la mano con nuestra Categoría Profesional.

Catálogo
En la sección de Catálogo se muestra la amplia oferta de producto que ofrece Mödul, como lo
son las cocinas, closets, baños y muebles modulares, así como también reforzamos el
exclusivo sistema de construcción que tienen nuestros muebles.
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13.1.2 RTA – Pedidos, Noticias, Listas de Precios, Fichas Técnicas
(http://rta.modul.com.mx)
El RTA es la única plataforma oficial e institucional para subir pedidos a la red, cada franquicia
cuenta con su propio nombre de usuario y contraseña. En el portal de dicha plataforma se
presentan con regularidad noticias y novedades, así como también existe material de utilidad
listo para descargar.

13.1.3 Blog (http://blog.modul.mx/)
Dentro de la página web encontramos la sección de Blog en donde periódicamente se
presentan artículos, consejos, ventajas y desventajas de dicho material, tips de decoración en
la cocina, etc. Son textos de interés para las personas que se encuentran en la etapa de
remodelar o construir su hogar. Dicha sección cuenta con la posibilidad de que el visitante deje
un comentario o pregunte acerca del tema.
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13.1.4 Facebook
Facebook se ha convertido en la red social más utilizada a nivel mundial, es una herramienta
muy poderosa, ya que se utiliza como buscador en muchas ocasiones y es por esa razón que
nos interesa estar muy bien posicionados en dicha red. Contamos con un gran número de
seguidores que a la vez nos proporcionan un alto flujo de interacción ya sea con los likes,
comentarios y número de veces que las personas comparten una publicación. Para nosotros es
muy importante atender a los interesados que comentan en nuestras publicaciones por lo que
siempre se les dará la atención y seguimiento.
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13.1.5 Aplicación de Ipad
Se desarrolló una aplicación de Ipad para uso exclusivo de las
franquicias MÖDUL STUDIO, la cual es una herramienta muy
útil para mostrar imágenes e información relevante de
muebles, jaladeras, cubiertas, accesorios y electrodomésticos.
El ingreso a dicha aplicación es por medio del navegador, ya
sea Safari o Chrome a la siguiente dirección:
http://www.modulmovil.com/app/. Cada tienda cuenta con un
nombre de usuario y contraseña para acceder.
El material proporcionado por Espacio Organizado S.A de C.V
estará en constante actualización, por lo que se sugiere que
cada mes se elimine y se vuelva a descargar la versión más
reciente. Existe un manual con las instrucciones para poder
descargar la aplicación que lo podrán solicitar con el ejecutivo
de franquicia de MÖDUL.

Menú principal de la aplicación del
Ipad.
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13.1.6 Correo electrónico Institucional
Todo el personal de tienda debe contar con un correo institucional MÖDUL STUDIO y al mismo
tiempo firmar con la siguiente leyenda, esta firma es personal, la cual debe contener los
siguientes datos: Nombre, Teléfono de tienda, Domicilio, Correo Electrónico, Página Web y
Aviso de Confidencialidad. La configuración de dicho correo electrónico deberá ser realizada
por el equipo de MÖDUL para asegurarnos que la tipografía y color para el cuerpo del correo
sea el institucional.

13.1.7 Promob
El programa de diseño que utilizamos en todas las tiendas MÖDUL STUDIO es Promob versión
Premium, donde se tienen las librerías necesarias para poder cotizar, diseñar, presentar
proyectos con un software bajo licencia, el cual nos permite ser autosuficientes y tener una
herramienta de diseño con las altas ventajas tecnológicas en el giro.
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13.1.8 Análisis de Resultados Marketing Digital
Cada mes MÖDUL envían por medio de un correo electrónico, los resultados obtenidos en la
red social de Facebook comparándolo con el periodo anterior. Esta información se presenta por
medio de diapositivas, mostrando distintas tablas y sus variables, así como impresiones de
pantalla de las publicaciones con mayor y menor interacción.
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Capítulo 14. Imagen de marca
14.1 Manejo de marca dentro de tienda
Existe un manual de Identidad anexo al Manual de Store Concept donde se detallan, presentan
y explican todas las aplicaciones de la marca así como sus restricciones.
Una de las principales consideraciones es la Fuente tipográfica para el Anuncio
MÖDUL – FUTURA HV BT
S – FUTURA MD BT
TUDIO – FUTURA BK BT
La fuente autorizada para todos los formatos, papelería y demás necesidades de texto es bajo
la Tipográfica Lucida Sans
La fuente autorizada para aplicaciones gráficas y comerciales es Gotham.
Las marcas registradas de todos los productos de Espacio Organizado S.A. de C.V. se
encuentran bajo licencia de uso de marca, bajo los siguientes registros y expedientes.

MARCA

CLASE

REGISTRO

“MODUL”

20

1172120

“MODUL” y Diseño

20

550509

“MODUL STUDIO” y Diseño

20

SM1214521

“MODUL STUDIO” y Diseño

35

SM1222001

“MODUL STUDIO”

20

1126175

“MODUL STUDIO”

35

1168924
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Los cuales únicamente pueden ser aplicados bajo la previa autorización de Espacio
Organizado S.A. de C.V., ya que se encuentran protegidos.
14.2 Piezas operativas
Las piezas operativas son todos los formatos en medios impresos que MÖDUL STUDIO utilizar
para aplicar el proceso de operación de la tienda mediante una metodología de seguimiento
hasta supervisión de un proyecto de venta, que al mismo tiempo serán piezas que se integren
para formar parte del Expediente de cada Cliente.
Algunos formatos, deben ser personalizados con los datos de cada Tienda-Franquicia
proporcionados en un CD por Espacio Organizado S.A. de C.V., o enviados vía correo
electrónico, para poder realizar la impresión de cada uno según el objetivo para el cual fueron
creados. La impresión puede ser directa en tienda o algunos podrán ser utilizados de manera
digital.

Las piezas operativas son las siguientes:
•
Datos iniciales (Formato de necesidades del cliente(ergonomía, usos y costumbres y datos personales)
Este formato nos permite, conocer no solo sus datos
personales sino información vital para poder traducir las
necesidades de nuestro cliente en su proyecto, cosas como
quien cocina, si es zurdo o diestro, número de integrantes de
la familia, etc. Deberá ser llenado en el transcurso del
recorrido a tienda, encaminado la plática a obtener la mayor
información posible que se requiere para llenar la hoja.

•

Contrato

El contrato dentro de las
piezas operativas refiere a un
Contrato de Compra-Venta
personalizado
para
cada
cliente, donde se registren las
condiciones de venta, formas
de
pago
y
demás
aclaraciones necesarias.
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Este contrato es personalizado de cada tienda, en el cual trae todos los datos como es
domicilio, teléfonos, su llenado es a mano en compañía del cliente. Se deberán de firmar todas
las hojas y se le entrega una copia al cliente.

•

Requisición de compra

Este formato es para uso interno El encargado de hacer
el llenado de este es el personal de ventas, aquí se
describe que es lo que vamos a comprar a proveedores
externos y especificamos: producto, modelos, marcas,
serie, precios finales al cliente, condiciones de pago y
plazo, el llenado de este formato puede ser digital, y se le
deberá de entregar al departamento de compras. Se
anexa al expediente de cada cliente.

•
Guías mecánicas
(banquetones, fontanería,
electricidad, cubiertas y tarja,
alzados)

Estas guías mecánicas son
generadas en cada proyecto
respecto a medidas físicas de la
cocina, closet y baños son
elaboradas desde el Promob que
a su vez serán para entregarse al
cliente una vez cerrada la venta y
nos ayudaran a las rectificaciones de las medidas del proyecto.
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Las guías mecánicas elaboradas desde Promob son pegadas en plantillas previamente
diseñadas con la imagen de MÖDUL STUDIO y una vez cerrada la venta deben ser firmadas
por cada cliente para su visto bueno, estas serán incluidas en el expediente de cada cliente y
se deberá de realizar una por proyecto con varias tomas angulares para que quede lo más
claro posible para entregar en obra.
•

Orden de Servicio

Este formato es interno, sirve para solicitar un servicio de
reparación, ajuste de puertas, atención para un proyecto
ya instalado o entregado al cliente, este servicio tiene un
costo que cada ciudad destinara el monto, se deberá
informar al cliente de este, en este mismo formato se
evaluará a la persona que hará el servicio (Instalador).

Se anexa en el expediente del cliente.

•

Cuadrícula pasos

Este es el formato forma que se utiliza para llevar a cabo la
toma de medidas de un proyecto, donde paso a paso se
explica a detalle cómo se debe hacer una correcta toma de
medidas, sin necesidad de ser un experto, este formato es
considerando para el público en general.
El formato es una cuadrícula a color, recomendable sea
impreso en serie por medio de una imprenta.

•

Solicitud de garantía
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Este formato nos sirve para solicitar o reportar alguna
falla, omisión o problema de calidad a Espacio
Organizado S.A. de C.V., donde se solicita
información obligatoria para poder dar una respuesta
ágil y oportuna., su llenado requiere de una imagen
del problema presentado.
La forma de llenado de este formato es en digital y el
envío como solicitud es por medio de correo
electrónico.
No se requiere de impresiones.

•

Velocímetros de prospectación e instalación

Estos formatos son internos y son llevados en digital para uso exclusivo de la tienda, en
específico del Gerente de Ventas nos permite evaluar, medir, calificar el rendimiento de
nuestros vendedores como su tiempo de respuesta, así también el llevar un control de la
instalaciones que hacemos para este forma poder mejorar o continuar con el proceso de
entrega de un proyecto.

•

Render
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Los renders se refieren a presentar el diseño en 3D a cada cliente, generado en la elaboración
del proyecto vía PROMOB, se presenta con los diferentes ángulos, dimensiones y lo más
importante los colores, distribución del proyecto contratado, el render debe ser firmado por el
cliente porque es la autorización del diseño para su fabricación y así no haya cambios, se
anexa al expediente del cliente, este se podrá entregar al cliente una vez recibido el anticipo
del proyecto, de esta manera protegemos nuestro diseño de ser copiado.

•

Papelería Modul Studio

La papelería utilizada en la operación de la tienda se recomienda sea por medio de
proveedores imprenta, impresión en serie o gran formato, para asegurar un stock con bajos
costos.
Los siguientes materiales serán personalizados por Espacio Organizado S.A.de C.V. así como
elaborado el diseño que incluya la Imagen de la Marca.
•
•
•
•

Tarjetas de Presentación
Recibos de dinero
Folder
Hoja Membretada

•

Paquete de entrega final de Proyecto
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Parte muy importante para generar una buena recomendación a futuro de nuestro comprador
de cocinas, closet o baños, así como lograr la visión que tenemos en nuestra oferta de valor,
tenemos desarrollado el Protocolo de entrega de proyecto que es la recepción formal por parte
del cliente del proyecto comprado en MÖDUL STUDIO el protocolo de entrega consiste en los
siguientes formatos y procesos a seguir:
•
•
•
•

Evaluación de servicio e instalación.
Entrega de Proyecto.
Póliza de garantía
Hoja de medidas y cuidados.

14.3 Piezas comerciales:
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Las piezas comerciales es el KIT de artículos consumibles que son parte de la imagen
corporativa de MÖDUL STUDIO, en su mayoría se vuelven a surtir. Son proporcionados por
Espacio Organizado S.A. de C.V. con un costo de recuperación y se utilizan para acompañar la
entrega de proyectos como seguimiento a cada cliente, son diseñados, según la plaza para así
personalizar con los datos de que cada tienda.
Las piezas comerciales son las siguientes:
•

Folder

•

Tarjetas de presentación
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•

•

Hoja de cotización

•

Firma de correos
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•

Mailing

•

Rótulo de impresión para Flotilla

•

Notas de recibo
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14.4 Publicidad
Todo el arte o la publicidad que requieran para sus franquicias será generada por Espacio
Organizado S.A. de C.V. para así asegurar que todo el material tenga las mismas
características, respetando tipografía y tamaño de letra, así como utilizando los colores
institucionales. Toda la publicidad generada deberá llevar ciertos elementos que no podrán
cambiarse ni reemplazarse. Es importante que cada franquicia nos envíe las especificaciones
que le solicitan para generar el arte. Se les recomienda a las tiendas que se publiciten con
regularidad, ya sea por medio de publicaciones en revistas, periódicos, apariciones en eventos,
etc. A continuación se muestran ejemplos de publicaciones que hemos realizado:
•

Periódicos de sociales

•

Espectaculares
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•

Lonas

•

Volantes

•

Revistas de publicidad
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•

Lonas promocionales

•

Montajes de stand para eventos
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14.5 Piezas corporativas
Las piezas corporativas son todos los promocionales que se utilizan para ofrecer, entregar
como cortesía a nuestros clientes, estos promocionales forman parte de la Imagen que debe
existir dentro de la tienda-franquicia, al momento para entregar cada pieza corporativa es
según el proceso de venta y atención en que se encuentre el cliente:
•

Cuando un cliente nos visita,

•

Cuando confirma su compra

•

Al momento de la apertura de la tienda (Inauguración)

El siguiente listado es el universo de piezas corporativas con las que se cuenta y serán surtidas
y reproducidas exclusivamente por Espacio Organizado S.A. de C.V. con un costo de
recuperación por unidad.
•

Taza para café, portavasos y servilletas (Son para atención y uso) No se
entregan a clientes.

•

Flexómetros

Al momento de entrega final del proyecto, se
recomienda entregar según el tipo de cliente. Por
ejemplo a arquitectos, diseñadores, etc.

•

Plumas

Se recomienda entregar 1 por venta
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•
•

Mandiles – Es uso exclusivo para la decoración de la tienda

•

Secadores

Es uso exclusivo para la
decoración de la tienda

•

Botellas de agua

Es parte del proceso de atención a clientes. Se ofrece
agua a cada persona prospecto que entra a la tienda.
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•
•

Cucharas de madera

Se entrega al momento del evento de inauguración de
la tienda, de igual manera podemos entregar como
obsequio al hacer la entega final de la cocina.

•

D

ulces
Se recomienda poner los dulces con el
logotipo de MÖDUL STUDIO en un recipiente
de preferencia de cristal para que sean
visibles para todo aquel que ingrese a la
tienda.

•

Chip-clips

Puede ser un obsequio en el momento de entregar
una cotización

•

Bolsas de reciclaje

Se entrega en el evento de inauguración de la tienda
como souvenir.
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14.6 Presentación del personal
El uniforme es obligatorio para todo el personal parte del staff de MÖDUL STUDIO, el cual
debe portar la imagen con los logos y colores institucionales. A continuación se detalla una
propuesta de código de vestimenta. El franquiciatario es libre de elegir el color de blusas y
camisas que el personal utilizará, así como el tono del pantalón.
.
14.6.1 Aliño Personal
Es de suma importancia cuidar el aliño personal tanto en hombres como en mujeres. Esto
refiere al cuidado de las manos, cabello y vestimenta limpia y planchada. En cuanto al peinado,
el cabello deberá estar peinado con algún broche o pasador evitando que éste se vaya a la
cara y moleste al momento de trabajar. Si se va a traer suelto, deberá estar cepillado y
arreglado.
El maquillaje para las mujeres deberá ser discreto, compuesto por rímel, delineador, rubor y
labial. El cuidado de las manos es importante porque el personal tiene constante contacto con
clientes y es primordial dar una imagen cuidada e higiénica. Si se van a traer las uñas de algún
color, deberán estar bien pintadas y procurar que el esmalte sea un color liso, así como
también evitar llevar las uñas mal pintadas o con el esmalte descarapelado.

14.6.2 Uniformes personal de Tienda

Para los colaboradores en área de diseño, ventas y oficinas administrativas, se pide cumplir
con los siguientes requisitos:
El uniforme deberá estar perfectamente bien lavado y planchado. No se permitirá traer la blusa
o pantalón arrugado, si usan camiseta interior que sea del color de la blusa no de otro color. Es
responsabilidad del personal cumplir con el buen estado de su uniforme.

Manual del Store Concept del Sistema de Franquicias Mödul Studio

Página 103

•

Descripción de uniforme por día de la semana:
Lunes
-Pantalón de vestir color negro
-Blusa (Damas) Camisa (Caballeros) de vestir con cuello y botones de
color blanco
-Zapato abierto o cerrado de tacón bajo color negro (Damas) Zapato
de vestir color negro (Caballeros)
Martes
-Pantalón de vestir color gris oscuro
-Blusa de vestir (Damas) Camisa (Caballeros) con cuello y botones
color negro
-Zapato abierto o cerrado de tacón bajo color negro (Damas) Zapato de
vestir (Caballero)
Miércoles
-Pantalón de vestir color negro
-Blusa (Damas) Camisa (Caballeros) de vestir con cuello y
botones de color blanco
-Zapato abierto o cerrado de tacón bajo color negro (Damas)
Zapato de vestir color negro (Caballeros)
Jueves
-Pantalón de vestir color gris oscuro
-Blusa de vestir (Damas) Camisa (Caballeros) con cuello y
botones color negro
-Zapato abierto o cerrado de tacón bajo color negro
(Damas) Zapato de vestir (Caballero)
Viernes
-Pantalón de vestir color negro
-Blusa de vestir (Damas) Camisa (Caballeros) con cuello
y botones de color gris
-Zapato abierto o cerrado de tacón bajo color negro
(Damas) Zapato de vestir (Caballeros)
Sábado
-Pantalón casual
-Blusa a elección (Damas) Camisa a elección
(Caballeros)
-Zapato a elección. No se permite el uso de chanclas.
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14.6.3 Uniforme para instaladores
Los instaladores deberán de presentarse con uniforme y gafete a la casa del cliente,
proyectando seguridad, confianza e imagen institucional. La limpieza e higiene de éstos es
primordial, siendo la instalación la última etapa de nuestro proceso de compra-venta, por lo que
se debe exigir el uso de sus playeras y pantalones aptos para trabajar, omitiendo los shorts y
los pantalones rotos.
A continuación se muestran dos ejemplos de los uniformes para instaladores.

Jefe de instalación

Cuadrilla de instalación

14.7 Norma de conducta
La norma de conducta de personal que forma parte de la plantilla de trabajo de MÖDUL
STUDIO es regida y registrada dentro del Manual de Recursos Humanos.

14.8 Imagen de Preapertura
La imagen de preapertura es necesaria para la promoción y propaganda de la nueva tienda
MÖDUL STUDIO (Inauguración), estos materiales como herramientas son Opcionales, más
es muy recomendable su uso y aplicación para lograr el impacto necesario en la apertura de la
tienda y nos ayudara a causar expectativa.
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La imagen que MÖDUL STUDIO recomienda es la siguiente:
•

Lona de preapertura

•

Invitación

Para la inauguración de las
tiendas, se recomienda hacer
una invitación formal con sus
clientes,
proveedores,
familiares, etc., esta invitación
es personalizada con los datos
de cada tienda, así como los
datos importantes del evento
como son: fecha, horario,
domicilio.
Se
recomienda
entregarlas con un mínimo de
15 días de anticipación.
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•

Anuncio de prensa

•

Flyers

Contamos
con
varios
diseños
personalizados, para la elaboración de
flyers o volantes, estos pueden ser
utilizados en la pre-apertura para ir
causando ruido y a su vez, nos sirven de
promoción para dejar en obra y hacer la
promoción con estos, que cada tienda
tenga planeada.

• Cupón de descuentos

Como parte de promoción en nuestra tienda, podemos
ofrecer tarjetas con algún descuento, tanto en muebles
como en equipos, buscando hacer una alianza con
proveedores, estas podemos usarlas ya sea pre
apertura o en la temporada que ustedes crean
conveniente.
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•

Cronograma para la organización del evento de inauguración

El cronograma para la Organización del Evento de Inauguración es un formato anexo que
implica todo lo necesario para poder lograr un evento social para la apertura de la tienda
MÖDUL STUDIO, buscando tener el impacto social y en el medio al que estamos dirigidos para
de esta forma tener presencia inicial de nuestra Imagen, Producto y Servicio, en este
cronograma se estima tener en tiempo y forma los requerimientos para el día fijado en que se
hará la inauguración. Manejando los días dentro de un mes y periodo previamente asignado
con la ayuda del responsable de aplicar y llevar a cabo cada proceso.

Capítulo 15. Instalación

15.1. Instalación del Proyecto
La instalación de una cocina, closet o baño es el proceso final de nuestra venta, es de suma
importancia en este proceso tener siempre contacto con el cliente, informando cada día el
estatus de su instalación con la posibilidad de acudir todos los días al domicilio para supervisar
el proceso, manteniendo a nuestro cliente tranquilo.
Debemos prever tener todos los muebles, electrodomésticos, etc. en tiempo y forma en la obra
el día de la instalación para evitar dar vueltas ocasionando desorganización y pérdida de
tiempo.
15.1.1 Antes de la Instalación
1. Confirmar con anticipación día en que comienza la instalación: Es de suma importancia
asegurarnos que la obra esté lista para iniciar la instalación de nuestro proyecto como
tener banquetones hechos, salidas de agua, gas, luz, etc.
2. Validar medidas de Guía Mecánica: Revisar que las medidas no hayas sufrido
modificaciones que no nos permitan hacer la instalación de nuestros muebles, así como
verificar que las instalaciones tanto hidráulicas como eléctricas estén en el lugar que se
solicitaron, así como los banquetones con las características requeridas.
3. Rectificar listado de muebles, equipos: Revisar de acuerdo a la guía mecánica de
alzados, que los muebles ahí descritos estén completos, en caso de faltantes es
importante hacer el reporte en ese momento para poder tener todo en tiempo y forma.
Los equipos será importante recalcar que no hacemos las conexiones nosotros, solo se
hace la presentación de estos.
4. Entregar al Instalador información completa de proyecto: Será importante que el
ejecutivo lo revise con el instalador y quede claro todo lo que se tiene que hacer en el
proyecto, sobre todo resolver dudas si las hubiese.
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•

Render.

•

Guías Mecánicas.

•

Alzado descriptivo de muebles.

•

Listado de muebles.

•

Listados descriptivos de muebles.

15.1.2 Verificar Instalación de domicilio
Supervisar dentro del área donde se instala, si hay cables, conductos de agua para evitar
perforar o dañar esas conexiones que generen un problema mayor.
Es importante hacer todas las revisiones para prevenir accidentes futuros tales como: en la
azotea buscar por donde tiene los bajantes, revisar paredes, espacios con tablaroca, para
evitar que nos pueda venir abajo por el peso, solicitar en caso necesario que se haga un
refuerzo del área para evitar accidentes.
15.1.3 Durante el proceso de instalación
En toda la relación con el cliente desde que se establece el primer contacto hasta que se
concluye con su entrega, es útil para el cliente tener un único contacto con nosotros, con quien
se concentra toda la comunicación y se encarga de dar seguimiento y comunicar a todos los
involucrados.
Esto simplifica al cliente y prevé problemas potenciales cuando tiene que arreglárselas con
otras personas de nuestro equipo en especial con los instaladores quienes no están
preparados para atender al cliente y quienes pueden (de buena intención o de manera dolosa)
ofrecer cosas al cliente que comprometan a la empresa.
El ejecutivo deberá hacer visitas a la obra para supervisar la instalación e ir de la mano con el
instalador evitando confusiones posteriores.
Si la obra cuenta con trabajadores de otras áreas como albañiles, pintores, fontaneros, etc.
será importante considerar lo siguiente:
•
•
•

Solicitar que no saquen el equipo de sus empaques originales hasta que llegue el
momento de hacer las instalaciones evitando golpes y rayaduras.
Cubrir bien los herrajes para evitar que se dañen con el polvo.
En caso de ser cocina Lúcida, no quitar el papel protector hasta que este el cliente lo
indique o cuando esté terminada completamente la obra.
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El pedido pasa a la fase de INSTALACIÓN una vez que suceden dos cosas:
a) Se cobra el finiquito (quedando 100% liquidado el pedido)
b) La obra está 100% lista (ventanas y puertas listas, pintura terminada, electricidad y
fontanería terminadas)
Es indispensable que ambos requisitos estén dados para proceder a instalar pues de esta
manera se evitan muchos contratiempos, sugerimos mucha firmeza en ambos requisitos. La
certificación de que la obra está lista (incluyendo la correcta ejecución de las guías mecánicas
proporcionadas por nosotros) es responsabilidad del ejecutivo de cuenta.
La instalación final y conexión de los equipos (provistos por nosotros o no) es responsabilidad
del cliente quien tiene que contratar a las marcas y/o a los plomeros y electricistas. Nuestro
trabajo concluye con la presentación del equipo en su lugar, más no la conexión de los mismos.
Se le debe informar al cliente desde el inicio del proceso los tiempos, recursos y pasos que se
llevarán a cabo durante la instalación de su proyecto. Al cliente le da mucha confianza y se
siente más tranquila cuando sabe que va a pasar en su casa y por cuanto tiempo estarán los
instaladores en su domicilio.
En caso de cambios de horarios al plan establecido y más aún en caso de recurrir a horas
extras o a trabajo en deshoras o fines de semana, es indispensable informar y obtener la
autorización del cliente ya que son aspectos muy sensibles pues estamos trabajando dentro de
su casa.
15.2 Instalador

Los instaladores (ya sean propios o subcontratados) deben estar certificados por Mödul para
llevar a cabo tan importante papel en nuestro proceso. Algunos detalles importantes a tomar en
cuenta para dichos instaladores son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Uso de uniforme (con logo de Mödul Studio y las palabras Instalador profesional).
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.
Después de cada jornada de trabajo dejar el espacio completamente aseado y en
perfectas condiciones.
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15.2.1 Actividad del Instalador
1.

Recibe y revisa que los muebles sean los correctos en (línea, jaladera, color y
cantidad)

2.

Instala los muebles tal cual el render, se inicia la instalación por los gabinetes,
alacenas y por último los lockers.

3.

Es indispensable el buen trato y atención al cliente que puede proporcionar el
instalador, ya que es la última imagen que proyectamos al cliente final de la
franquicia.

4.

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 incluye aspiradora, bolsas, escoba,
recogedor y franelas para dejar la cocina limpia lista para su uso.

5.

Para calcular el tiempo de instalación de una cocina nos basamos en:

15.2.2 Tips de Instalación
1.

El polvo que genera la instalación de una cubierta de granito, daña de manera
permanente la corredera utilizada en todos los cajones, por lo que se recomienda
cubrir las correderas y utilizar una aspiradora para sacar la mayor cantidad de polvo
posible.

2.

El tornillo recomendado para la instalación es Confirmat de 9 por 13 con uso de
taquete plástico, para tener un mejor refuerzo en el armado.

3.

Es de suma importancia que el diseñador se reúna con el instalador un día antes de
iniciar la instalación, y revisen juntos el proyecto, de esta manera reducimos la
probabilidad de errores.

15.3 Herramientas recomendadas para kit básico inicial
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taladro inalámbrico con matraca con batería y cargado extra
Roto martillo 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
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Kit de Consumibles para instalación
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tapas auto adheribles CITPC de Catálogo Complementos de Instalación
Ceras para Resanes, de catálogo Modul
Taquetes plásticos 5/16
Confirmat 70 cm de largo para pijar muebles
Pijas 8/1 , 8 por ½
Pijas zincadas
Escuadras
Herrajes Keku
Pegamento rojo de contacto o en su defecto pegamento amarrillo
Chapa de varios colores CICUB de Línea Constructa
Lijas de agua 1/4
Silicón
Acrilastic

15.4 Tabulador de costos – Instalación
Una de las actividades más importantes como valiosas en las labores operativas de una tienda
MÖDUL STUDIO es la Instalación, por lo que es necesario contar con instaladores expertos,
los cuales requieren un pago bajo un estándar que nos permita garantizar un buen trabajo que
a la larga nos evite re-trabajos o gastos adicionales, posteriores a la instalación.
Dependerá de la carga de trabajo con la que cuente cada tienda, el número de personas que
tenga por cuadrilla o grupo (compuesto de supervisor y ayudantes), estos pueden ser
contratados a destajo o de planta, los pagos de servicios pueden variar dependiendo de la
experiencia del instalador, así como de la ciudad en la que se encuentren.
15.4.1 Instalador a Destajo
•
•

Pago por Mueble $100.00 pesos a $140.00 pesos
Pago por Mueble Desarmado $150.00 pesos a $175.00 pesos

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).
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•
•
•

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 metros. o 4 metros es la
misma tarifa.

15.4.2 Instalador de Planta – Dentro de nómina
•

Mensual $6,000 pesos

•

Bono: $500 pesos de cocina terminada y recibida

•

Prestación: Carro, Gasolina y herramienta

Uso importantes de 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.

Revisión de Pegados de Calcomanías de:
•

Póliza de Garantías.

•

Paneras.

•

Puertas de Cristal.

Limpieza de muebles y cocinas
•

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.

15.5 Instalador Certificado
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El uniforme de nuestro instalador es vital ya que es
parte de nuestra imagen y es el último vínculo con
nuestra tienda, este fortalece la presencia que en
todo momento debemos cuidar y respaldar la
categoría profesional de MÖDUL STUDIO, no
solamente mediante una simple camisa de
identificación, sino con un uniforme digno y la
rotulación que describa el nivel de capacitación que
tiene nuestro personal, el cual lo identifica hacia
terceros y lo compromete con su trabajo, que al final
es nuestra carta de presentación al momento de
término del proceso comercial.

Capítulo 16. Protocolo de Entrega de cocina.
16.1 Proceso antes de entrega final – Revisión del proyecto
Este proceso se deberá realizar junto con el instalador, antes de solicitar la firma del cliente de
recibido y su aceptación, para asegurar que estamos entregando al 100% el proyecto y contar
con su entera satisfacción. El proceso de revisión, consiste en supervisar los siguientes puntos
dentro de la cocina:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acomodo de muebles según diseño
Puertas alineadas correctamente
Puertas abran y cierran sin hacer ruido
Cajones alineados correctamente
Jaladeras niveladas
Puertas limpias
Todos los muebles limpios
Cubierta correctamente instalada
Tarja montada correctamente
Campana instalada correctamente
Pistones o brazos abran correctamente
Bisagras funcionen correctamente
Entrepaños sin juego
Topes en puertas
Tapas con Marca Mödul en todas las bisagras y correderas
Tapones blancos que cubran orificios de entrepaños
No debe haber tornillos de fijación a la vista

Una vez revisado el proyecto junto con el instalador y estando el ejecutivo satisfecho con la
primer entrega, el último proceso antes de solicitar la firma del cliente, será hacer el recorrido
de muestra y prueba en conjunto con ellos, aquí podremos aclarar dudas de nuestro producto.
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El formato anexo, se aplica al momento de revisión de la cocina y debe ser realizado entre el
Instalador y el Ejecutivo de Venta del proyecto para verificar que se encuentre en excelente
estado y puede ser entregado posteriormente al Cliente
16.2 Entrega Final al Cliente
Este punto refiere específicamente a cuando el proyecto ya está considerado como terminado y
la tarea final es que sea recibido y aceptado por nuestro cliente:
1. Entrega de cocina apoyándose del formato Entrega de Proyecto.
2. Entrega al cliente la hoja de cuidados para muebles y herrajes.
3. Solicitar al cliente la firma de recepción.
4. Entregar la póliza de garantía impresa.
5. Comentar con el cliente que recibirá un seguimiento periódico de post venta, con la
finalidad de otorgarle un mejor servicio con la posibilidad de lograr captar un nuevo
proyecto.
6. Proporcionar un directorio de servicios para equipos, para que solicite información o
bien reporte cualquier imperfección del mobiliario.
7. Indicarle al cliente los cuidados que deberán de tener con las cubiertas, para evitar que
sufran un mal uso o mala limpieza que las puedan dañar.
8. Las guías de cuidados son muy importantes, se entregan junto con sus respectivas
pólizas de equipos y garantía de Mödul.
16.3 Componentes del Kit de Entrega Final al Cliente
Debemos entregar este Kit de manera impresa al cliente antes de que éste reciba la cocina y
se le explique cada uno de los documentos, estos se entregaran en una carpeta institucional
Mödul Studio. El Kit de entrega debe de estar compuesto por los siguientes formatos:
•
•
•
•
•

Evaluación de servicio e instalación
Hoja de cuidados
Entrega de proyecto
Póliza de Garantía Mödul. Espacio Organizado
Póliza de Garantía Silestone (En caso de que se haya comprado la cubierta de cuarzo
con nosotros)

Un tema en el que insistimos mucho con respecto a la entrega de la cocina, es que además de
entregar los formatos antes mencionados, regalemos un detalle a nuestro cliente. Debemos de
tomar en cuenta que depositaron toda su confianza en nosotros y que obsequiando algún
artículo que le va a ser de utilidad en su cocina, reforzamos el posicionamiento de marca.
Además si en algún momento de la instalación cometimos algún error, tuvimos retrasos, etc. y
el cliente no está del todo satisfecho, este es el momento de obsequiar algún artículo
promocional con el logotipo de MÖDUL STUDIO como un mandil, secador, cucharón de
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madera y tazas. Por lo regular este tipo de regalo no implica un alto costo, sin embargo el
cliente no se lo espera y es una manera de agradecer su decisión de compra.
16.4 Día de la Entrega
El día de la entrega es necesario que el ejecutivo de cuenta asista a la obra por el ejecutivo
para que se realice el protocolo de entrega. El objetivo es entregar de conformidad, aclarar
dudas y recibir quejas o sugerencias que pueda tener el cliente. Es importante dar la formalidad
debida a este proceso de entrega.
Si los electrodomésticos fueron vendidos por nosotros, debemos solamente presentarlos, es
decir colocarlos en el lugar correspondiente según el diseño y hacer hincapié con el cliente que
la conexión, garantía e instructivo de uso será proporcionado por la marca adquirida. Para
efectos de garantía, deberán llamar directamente al servicio y agendar una cita con ellos, les
pedirán el número de factura y modelo a instalar, algunos de estos servicios tienen costo, es
importante mencionárselo al cliente.

Sin importar el tamaño o tipo de proyecto, es indispensable realizar la entrega, así como darle
al cliente el kit correspondiente. Una vez obtenida la firma de completa satisfacción, deberá de
ser archivado dicho documento en el expediente del cliente.
16.5 Servicios
A continuación se menciona cómo determinar el costo y servicio de lo que se considera
adicional al proceso de Instalación como son visitas programadas a la Instalaciones, revisión de
algún detalle de la misma Instalación que puedan ser garantías y post-venta.
16.5.1 Servicios sin Costo
Después de la entrega final, es una buena recomendación regresar (previa cita con el cliente) a
los 30 días, a hacer una revisión y de ser necesario hacer ajustes a puertas y cajones que por
razón natural se hayan desajustado al inicio. Desde el momento de la entrega es útil advertir de
esta visita y dejarla agendada. Esta visita no tiene costo. Las visitas a revisar solicitudes de
garantía (procedan o no) es preferible no cobrarlas y si atenderlas por la importancia del
servicio de nuestra marca.
16.5.2 Servicios con Costo
Debido a la sofisticación de los herrajes de hoy en día y debido a los usos y costumbres de
cada usuario, puede ser necesario periódicamente (máx. cada dos años) hacer una visita a la
casa para ajustar o reparar algún daño. Estos servicios deben ser cobrados y debe advertirse
al cliente sobre su costo antes de ejecutarlo. El precio recomendado para una visita normal de
ajustes generales es de $ 450.00 pero cada tienda tiene la libertad de establecer este precio
acorde a sus costos y a su mercado.
En el caso de solicitudes de servicios de cosas que competen a terceros y no a nosotros, tales
como goteras en equipos, nivelaciones de equipos, reparaciones de cubiertas, etc. es
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importante aclarar al cliente que no es nuestra responsabilidad pero SI asesorarlo
recomendándole el camino a seguir, pasándole números de teléfono, personas o demás
información que le pueda ser útil para resolver su problema. El precio es conforme a cada
proveedor.

16.5.3 Servicio Post-Venta
Refiere a una llamada de cortesía para confirmar que todo vaya bien con el uso de su cocina,
se recomienda que sea a los 15 días posteriores a la entrega final al cliente, donde se soliciten
comentarios sobre funcionamiento, uso, satisfacción y se puede utilizar esta llamada para
completar la encuesta de recomendación, así como la confirmación de datos para cualquier
solicitud posterior de servicios, dudas en general.
Capítulo 17. Cierre de la tienda Mödul Studio
17.1 Corte de caja
Franquiciatario
1. Cuando el último cliente se ha retirado de la TMS, proceda a conciliar cuentas bancarias.
2. Haga corte de caja chica.
3. Cuente las ventas dependiendo del medio de pago: tarjetas, efectivo, cheque o
transferencia electrónica.
4. Separe fondo de caja del dinero obtenido por ventas para que este último sea
depositado en el banco a primera hora.
17.2 Apagado del equipo de cómputo
Cerciórese de que todo el equipo (computadoras, impresoras, etc.) quede totalmente apagado.
17.3 Apagado de la luz
Cerciórese de que todas las luces de la unidad queden totalmente apagadas dejando
solamente las luces principales que dan vida a la exhibición que da al exterior.
17.4 Salida del personal
Una vez que se ha cumplido el horario de trabajo, todo el personal saldrá de la unidad y se
cerrará con llave. Coordinar horarios del día siguiente en caso de existir actividades específicas
como instalaciones, servicios, juntas de venta, depósitos bancos, capacitaciones, visitas de
proveedores.
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Conclusiones
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. Es indispensable dominar el presente
manual y sobre todo implementarlo ya que es nuestra esencia y primera distinción entre la
competencia.
Para mejorar nuestro porcentaje de ventas e incrementar nuestro nivel de bateo, necesitamos
proporcionar el sistema favorable a través de un concepto de tienda.
Como parte fundamental de nuestra mejora, agradecemos su valiosa retroalimentación.
Anexo 2. CUV Mödul Studio
Comprometidos
Creatividad e innovación de negocio y de producto
Concepto de Franquicia con estándares de negocio, no necesitan inventar y probar (know how) y
fuerza de grupo
No sólo vendemos muebles, nos ocupamos en desarrollar estrategias y herramientas para que
su negocio funcione
Compartimos "mejores prácticas" entre nuestros clientes
Breve tiempo de entrega (valorado por el mercado pero no real)
Puntualidad en la entrega (muy valorado y recientemente logrado)
Alto estándar de producto: simplemente lo mejor!
Calidad
Estandarización
Tienda modelo
Seguridad
Facilidad para administrar cotizaciones y pedidos a través de sistema "online" a cualquier hora y
desde cualquier lugar
Garantía
Sistema de diseño personalizado con librerías propias
Capacitación, evaluación y certificación de su personal
Bonos y/o tarjetas de puntos para medir y premiar el desempeño de las tiendas vs su
presupuesto de ventas (proy)
CUV DE LAS TIENDAS CON CONCEPTO MÖDUL
SERVICIO
Atención personalizada por profesionales entrenados
Te llevas Proyecto y Cotización en la primer visita
Equipo comprometido desde la fabricación hasta la instalación
SISTEMA SOLIDEX
Uso de Panel hidrófugo resistente a la humedad
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Gabinetes sellados con cubrecanto en el 100% de sus bordes
Ensamble con tornillos CONFIRMAT, fortaleza y tecnología en cada gabinete
CONSTRUCCION
Topes silenciadores insertados en puertas y cajones
Color de cantos frontales en muebles al color de las puertas
Pisos de cajón antiderrapantes
Estructura de gabinetes con techo de una pieza
Entrepaños de 19 mm
Disponible cierre lento para apertura de cajones y puertas de todos los muebles
HIGHLIGHTS
Miembros de la NKBA (National Kitchen and Bath Association)
Empresa socialmente responsable, no contaminante, cuidando desde el compromiso de nuestros
proveedores con la naturaleza hasta el reciclado y/o correcto confinamiento de nuestros
desechos
Alianzas con importantes fabricantes de Herrajes a nivel Mundial: Blum, Häfele y FGV entre otros
Líneas con diseño exclusivo, algunas de ellas únicas en México
Innovación constante
Amplia variedad en muebles para cualquier uso, función y gusto
GARANTÍA
Garantía Total de calidad por 10 años en los muebles
Cocinas pensadas para durar (por el sistema SOLIDEX y por el cuidado de todos los detalles)
Red nacional de distribuidores (presencia nacional)
Respaldo de una marca reconocida con 15 años de experiencia
puntualidad en la entrega (muy valorado pero muy difícil de cumplir) (es deseado, no real)
SLOGAN: Vive la diferencia!
TODO DEBE PODERSE TRADUCIR A LOS "BENEFICIOS" PARA EL CLIENTE
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Anexo 3. Formato de datos iniciales

Anexo 5. Check list de tienda
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Anexo 6. Hoja para toma de medidas
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Anexo 7. Hoja de Cotización (3 páginas)
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Anexo 8. Checklist de errores de diseño
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Anexo 9. Guía mecánica Planta baquetón
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Anexo 10. Guía mecánicas instalaciones y alzados
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Anexo 11. Contrato
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Anexo 12. Formato de Requisición de compra
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Anexo 13. RTA
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Anexo 14. Orden de Servicio
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Anexo 15. Formato de Entrega de proyecto
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Anexo 16. Garantía
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Anexo 17. Evaluación de servicio e instalación
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ANEXO 18. OFERTA GENERAL DE PRODUCTOS MÖDUL 05/ 2015
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