
Seguimiento.
Prestar atención al cliente,
hacerlo sentir que es impor-
tante para la empresa.
El cliente recuerda la marca
y viene a su mente toda la 
experiencia de usuario.
Puede recomendarnos o 
volver cuando nos necesite.

Servicio
post venta

Promociones Eventos

El cliente ha experimentado de manera satisfactoria
nuestros productos y servicios.
Hemos satisfacido y resuelto sus necesidades y problemas. 
- El cliente regresa si algún producto se desgasta de forma natural
- Servicio de colocación
- Mantenimiento
Nunca se deja de ser cliente de ARCELA, siempre nos preocuparémos 
por dar un seguimiento y acegurarnos que el cliente siga satisfecho.

El cliente tiene la seguridad
de que los productos son
de calidad ya que la garantía 
no termina.
Vuelve a hacer uso de los 
servicios o nos recomienda.

Se invita a participar a todos los clientes a eventos 
relacionados con la marca, para darle a conocer nuevos 
productos e innovaciones (eventos especí�cos a 
empresarios o constructores).
- Promociones
- Descuentos
- Promocionales
La marca sigue presente en el cliente, evitamos que 
la competencia capte a nuestros usuarios dándoles
tratos preferenciales.

El cliente es �el a la 
marca. Regresa y asiste
a los eventos que son de 
su interés.

Valoramos la preferencia del cliente 
dándole precios especiales dependiendo
del giro que tenga su negocio.
- Aprovecha las promociones, aunque 
no necesite el producto en ese momento
en especí�co
- Aseguramos la venta
- Seguimos presentes en el sector del mercado
El cliente espera o pregunta por las promociones
del mes ya que nuestros clientes se dedican a 
diferentes giros, tendrán promociones personalizadas.

Invitación a seguir
siendo �el a la marca.

Promocionales

Al realizar una compra o pedido el cliente 
recibe promocionales para que la marca 
llegue hasta sus o�cinas u hogar.
- Satisfacción al obtener un obsequio
- Pasar de mano en mano
- La marca sigue siendo memorable
El cliente obtiene obsequios personalizados 
cuando se vuelve cliente frecuente.


