SISTEMA DE VENTAS ALCONY WINDOW FILM

INTRODUCCIÓN
Te presentamos el nuevo SISTEMA ALCONY WINDOW FILM, un programa de
ventas fácil y práctico, que a su vez te permitirá llevar tu negocio de forma
independiente, multiplicando el volumen de tus ventas y aumentando la publicidad de tu
tienda o taller.
Además, el nuevo SISTEMA ALCONY WINDOW FILM, te ofrece una estructura de
funcionamiento definida y estandarizada, que deberás seguir paso a paso para disfrutar
de sus múltiples beneficios, cuidando siempre una atención amable, personalizada y
responsable para con el cliente. El cumplimiento de dichos pasos te aportará la
seguridad que necesita para acogerte al programa, garantizándote un éxito rotundo y
amparándote además en las ventajas que te ofrece la experiencia, notoriedad y garantía
de la imagen de una marca ya puntualizada actualmente en el mercado ibérico con los
más elevados estándares de calidad.
El SISTEMA ALCONY WINDOW FILM está fundamentado en la idea de hacer
Fidelizados de Negocios con establecimientos públicos reconocidos (Estaciones de
Servicio, restaurantes, bares…) quienes se beneficiarán también del proceso además de
brindarte la posibilidad de publicitar tus servicios en sus locales.
Reiteramos que el éxito de este o cualquier otro programa recae fundamentalmente en la
satisfacción de la demanda de los clientes, ellos representan el factor más importante en
el juego de los negocios, por lo que resulta indispensable asegurar el máximo cuidado a
su atención, así como la responsabilidad por el cumplimiento de lo ofrecido, tomando
en cuenta la imagen que ofreces como empresa.

PASOS PARA UNA ADECUADA VENTAS GLOBAL
•

Comienza elaborando panfletos de publicidad con la información sobre tus
productos ALCONY Windows Film, enfatizando en sus múltiples ventajas así como
también en los datos de tu empresa y una información de contacto (dimensiones: 250
mm de ancho x 450 mm de alto, ver ejemplos anexos).

•

Diseña una lista de precios de productos o servicios de tintado (ver ejemplos
anexos), aumentando 10 € (o más según tu capacidad de negocio) al valor total del
trabajo que será un bono regalo que obtendrá el cliente final y que podrá canjear en
productos o servicios del establecimiento donde haya conseguido la información
sobre tu empresa. De este modo todos ganarían con el programa.

•

Prepara cupones de publicidad que contengan la información básica para que los
encargados de distribuir la publicidad en los establecimientos de nuestros futuros

Fidelizados de Negocios, los entreguen a las personas realmente interesadas en tintar
sus coches. (Dimensiones: desde 9mm x 10mm- ver ejemplos anexos).
Los clientes se dirigirán a tú empresa con el cupón previamente sellado por el
establecimiento escogido y luego que contraten el servicio de tintado en tú taller, le
sellarás nuevamente el cupón, colocando además datos del coche para que el cliente
reclame su bono en el establecimiento de donde obtuvo la publicidad. Recuerda que
debes tener el cuidado de entregar el dinero (los 10 € o más, según cantidad
prevista) anticipadamente al establecimiento franquiciado de tu negocio para
hacer efectivo el Sistema de Ventas Alcony Window Film y dejar en alto la
imagen de tu empresa.
Entonces ponte tu mejor traje, crea un guión con ideas claves para una reunión de
negocio y prepárate para realizar visitas a los mejores establecimientos de tu zona (las
estaciones de servicios más concurridas, los mejores restaurantes, bares de mayor
afluencia, etc.), de esta forma, aseguraríamos un Target específico e ideal de personas
(Empresarios, padres y madres de familia, ejecutivos, etc.) con un cierto poder
adquisitivo que les permita asumir los costes de este tipo de servicio y que en su
mayoría desconocen la posibilidad de realizarlo. Está comprobado que 5 de cada 100
personas comprendidas entre 25 y 60 años, desconocen la posibilidad de laminar su
coche, en su mayoría piensan que solo es posible al comprar el vehículo directamente en
el concesionario de confianza.
Los panfletos de publicidad, la lista de precio y los cupones de publicidad deberán ser
entregados a cada establecimiento (Fidelizado de Negocios), así como también tener
disponible la misma información en tu local de trabajo. Los establecimientos que
contactes no podrán resistirse a esta propuesta de negocio en la que todos ganan, lo
único que tendrán que hacer es dejar colocar los anuncios acompañados de las listas de
precios en un lugar visible.
En resumen:
El Sistema de Ventas Alcony Window Film es un método amigable donde todos
podrán ganar, a demás de ser una alternativa ideal para hacer frente a la situación actual
por permitir ofrecer más valor a los clientes sin necesidad de encarecer el servicio. Una
apuesta segura para el incremento del volumen de tu negocio.

Te deseamos el mayor de los éxitos.
ALCONY WINDOW FILM

ANEXOS

ANEXO 1

ANEXO 2

ANEXO 3

TABELA DE PREÇOS DE PELICULAS APLICADAS EM CARROS

Trás do Pilar B
CARRO FAMILIAR 4/5 PORTAS (gama baixa)…………...………………………130€
(Audi A3, Volkswagen, BMW, Mercedes, e carros de alta gama)………………….150€
CARRINHA FAMILIAR ………….………………………………………..………170€
SÓ VIDRO TRAS…………………………………...………………………….60€ / 70€
MONOVOLUMEN………….…………………………………………………...….200€
CARRINHA FAMILIAR (4x4 / 4x2) ……………….……….. …………………... 180€
CARRINHA TODO TERRENO JEEP PICK UP(4x4 , 4X2)…………….....140€ / 150€
CARRO COMERCIAL OU 5 LUGAR 2/3 portas (gama baixa).…………………..110€
(Audi A3, Volkswagen, BMW, Mercedes, e carros de alta gama)………………….130€
VIDROS PEQUENO TRASEIRO ……………………………………........c/u 25€ / 30€
VIDROS LATERAL PEQUENO (TRIANGULO)……………...................c/u 10€ / 15€

Frente do Pilar B
Vidros das Portas (cada porta, vidro subir e baixar) …………………….…c/u 25€ / 30€
Pára-brisas………………………………………………………………...60€ / 70€ / 80€

PROMOÇÃO 10 €UROS EM COMBUSTIVEIS COM A PRESENTAÇÃO DO
CUPÃO DO ESTABELECIMENTO NA APLICAÇÃO DE PELICULAS EM
CARROS COMPLETOS, TRÁS DO PILAR B.
NOTAS:
- A estes preços acrescenta a taxa de IVA e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- Tabela em vigor a partir de 1º de Janeiro 2010.
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