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Dar a conocer la marca.
Darle una nueva experiencia
de compra al cliente.

Ubicados en centros comerciales.
- El cliente conoce los productos
- Deja sus datos para que lo contacten
- Interactúa con el simulador
El cliente se lleva información relevante,
conoce la ubicación de la tienda y los medios
donde puede conocer más sobre la marca
(página web, redes sociales, etc) 

Entregable al cliente en la tienda o stands de venta.
- El cliente conoce los productos
- Se entera de las opciones de diseño personalizado
- Se lleva información de contacto
El cliente conoce la versatilidad de los productos, así
como los servicios post venta. Si está interesado, realizará
su pedido en la tienda.

Dar a conocer los puntos de venta, ser memorables
para el cliente, que haga uso de los servicios
que ofrecemos en el momento que lo requiera.
 - El cliente conoce la ubicación de los puntos de venta
- Se le proporciona información de contacto
- Conoce el estilo de los productos y servicios
Cuado el cliente requiere alguno de los productos 
se dirige a los puntos de venta, ahí se le toman sus datos 
y empieza el proceso de venta, la experiencia no acaba hasta
el servicio post venta. Posteriormente puede entrar al programa
de clientes frecuentes.

El punto de interacción más grande.
El cliente conoce la marca, productos, 
servicios. Se hace el engagement, 
el usuario se interesa por saber más sobre
la marca y �nalmente se busca que sea
cliente distinguido.
- El cliente conoce los productos
- Interactúa
- Contrata
El cliente queda satisfecho con el producto,
se realiza el servicio post venta y posteriormente
regresa a la tienda, poco a poco se vuelve 
cliente distinguido

El cliente realiza una búsqueda, sobre información 
especí�ca. 
Nos diferenciamos sobre la competencia ya que
destacamos en innovación, producción y servicio.
- El cliente tiene un acercamiento con la marca
- Interactúa en los medios digitales.
- Contacta y visita los puntos de venta
El cliente necesita un servicio y nos aseguramos de 
que llegue a nosotros con el apoyo de internet.
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El stand te lleva al punto
de venta. 
En el stand pueden obtener 
el catálogo.

El catálogo te lleva al punto
de venta.
El catálogo te da a conocer 
información y datos de contacto.

La publicidad en revistas 
segmenta nuestro mercado.
La marca permanece memorable 
ante el usuario.

La búsqueda en internet te 
dirige al punto de venta.
La búsqueda da a conocer, los
medios digitales de la empresa.


