Programa
Finstral
Partner.

Finstral ha
decidido.
Siempre mejorar.
Luis y Joachim Oberrauch
Como distribuidores conocéis el mercado tan bien como nosotros: desde hace ya un tiempo, la renovación está
cayendo y el mercado de la obra nueva y de la restructuración se ha estancado. Para seguir creciendo y abrirse
camino entre la competencia incluso donde el mercado está saturado, Finstral debe tomar una decisión: ¿queremos
fabricar productos de bajo precio o concentrarnos en la calidad y en soluciones personalizadas? Para una empresa
que desde hace años se ha basa en la innovación, servicios y amplia gama de productos, la decisión es simple:

Tomamos el “mejor” camino. Y os llevamos con nosotros.
Porque esta estrategia no sólo es beneficiosa para nosotros sino también, y sobre todo, para vosotros como distribuidores.
¿Sabíais que los distribuidores Finstral que han elegido el camino de la calidad crecen exponencialmente desde el 2013?
Con los cuatro módulos del nuevo Programa Partner, Finstral quiere apoyaros en la adquisición de nuevos clientes
que buscan productos de calidad y mantenerlos en el tiempo. Ampliad vuestros conocimientos en el ámbito del
asesoramiento y servicios con nosotros. Aprovechad nuestras eficaces herramientas de marketing. Acceded a nuestro
gran conocimiento en la materia para garantizar un montaje profesional. Convertid vuestra sala de exposición en un
Finstral Partner Studio: aquí sus clientes podrán descubrir todos nuestros productos y encontrar la solución perfecta
gracias a una composición personalizada, y todo ello viviendo una experiencia positiva de principio a fin.
¡Contactad con nosotros! Juntos mejoraremos poco a poco cada día - para lograr el éxito compartido.
Siempre saludos cordiales,

Luis Oberrauch y Joachim Oberrauch
Dirección de la empresa

calidad
precio

Siempre un mejor
Asesoramiento y presentación.

Una sala de exposición ofrece al cliente orientación e inspiración. El Finstral
Partner Studio con el Finstral Planner desk no sólo es modular y, por lo tanto,
adaptable a cada necesidad, sino también perfectamente equipado y siempre
actual: ¡para el mejor asesoramiento!
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Siempre mejores
productos.

Hoja Nova-line y
hoja combinada
Twin
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+
FIN-90

Los últimos tres años lo demuestran: apostar
por productos Finstral de alta gama conviene
porque, en comparación con la entera gama
de productos, venden más de la media.
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Marketing

-> Colección de herramientas de
marketing
-> Planificación de las actividades de marketing
-> Actividades con Finstral

Asesoramiento y
servicios

-> Colección best practice
-> Formación customer journey
-> Vuestro customer journey

Partner
Studio

-> Sistema de exposición
-> Desk Finstral para proyectar
-> Apoyo al asesoramiento

Montaje

-> Colección de documentos de
apoyo al montaje
-> Cursos de formación de montaje
-> Certificación ift/Finstral

Marketing
Una publicidad eficaz no está dirigida a todos. Está pensada para llegar sólo a aquellos
que puedan tener un interés en una cierta oferta. Es importante entender bien el objetivo
con el fin de desarrollar estrategias de marketing específicas. Para ello nos centramos en
los tres puntos fuertes de Finstral: el producto perfecto, una composición personalizada y
un servicio eficiente. El apoyo Finstral se divide en tres pasos diferentes:

Colección de
herramientas de
marketing

Nuestra colección de herramientas de marketing
incluyendo folletos, mailing,
adhesivos para vehículos,
gadget, stand móvil de
asesoramiento, anuncios de
publicidad, medios digitales
(por ejemplo, el configurador puertas para el sitio
web de los distribuidores) y
mucho más. Esta colección
de herramientas se actualiza regularmente. Todos los
materiales están disponibles
en español.

Planificación de
las actividades de
marketing

Nuestros delegados de
zonas os presentan los
diferentes instrumentos y os
asesoran sobre los mejores
medios a utilizar para llegar
a alcanzar vuestro objetivo
eficazmente. Desarrollamos
juntos un plan de marketing
a medida. Este es nuestro
punto de partida para apoyar
mejor sus actividades.

Actividades con
Finstral: campañas
gestionadas de
forma centralizada

La sede central planifica
intensas campañas de marketing en áreas geográficas
bien definidas. Los partner
Finstral de cada región interesados están invitados a
participar en las actividades
de marketing para recibir el
contacto de clientes potenciales.

Partner Studio
Una sala de exposición bien diseñada no sirve sólo para guiar al visitante entre
la gran gama de productos y entre las distintas posibilidades de soluciones
personalizadas. También debe inspirar y entusiasmar a los nuevos clientes. Recibiréis
de nosotros todo lo necesario para hacer que vuestro Finstral Partner Studio sea
perfecto - dependiendo del espacio disponible. Y siempre actualizado. El apoyo
Finstral se divide en tres pasos diferentes:

Sistema de
exposición

Con nuestro sistema modular de
exposición, las muestras se disponen de
forma muy funcional. Es posible utilizar
este sistema tanto para el nuevo material
de exposición como para las muestras
ya presentes en la sala. La lógica del
Finstral Planner permite ilustrar todas
las características de los productos
subdividiéndolas en cuatro dimensiones.
La exposición se puede completar con
un mostrador de bienvenida, una mesa
para el asesoramiento, un expositor para
folletos y un letrero para el exterior.

Desk Finstral para
proyectar

Los cuatro desk Finstral para
proyectar que os suministramos
en forma de alquiler son una
herramienta sencilla que podéis
utilizar para proyectar y planificar
la ventana paso a paso junto a
vuestros clientes. Nuestro material
de exposición es una excelente
herramienta de apoyo durante el
asesoramiento. Una vez al año
actualizamos el contenido del
desk Finstral y organizamos cursos
especiales de ventas.

Apoyo al asesoramiento

Para un asesoramiento profesional ponemos a disposición
material bien estudiado al
respecto:
- manual Finstral Planner
- protocolo de asesoramiento
en base al Finstral Planner
- formación anual para vendedores impartido por expertos
Finstral
- guía al asesoramiento ideal
- paquete eventos

Asesoramiento y servicios
Customer journey – es el viaje que emprendemos con cada cliente: desde el primer
contacto hasta el servicio al cliente después del montaje. Para asegurarnos que nuestros clientes vivan este viaje con nosotros como una experiencia siempre positiva,
os ayudamos a preparar perfectamente el contacto con el cliente proporcionando
herramientas útiles y cursos de formación. El apoyo Finstral se divide en tres pasos
diferentes:

Colección best
practice

En la colección best practice, disponibles en el área
extranet, se puede encontrar
una serie de ejemplos prácticos y herramientas adaptas
para cada etapa del customer jouney. La colección se
actualiza periódicamente y
se amplia.

Formación
customer journey

En este curso de formación
propuesto por Finstral, podéis aprender los fundamentos de la gestión de punto de
contacto. Ponemos a disposición consejos prácticos,
ejemplos y checklist para
definir vuestro customer
journey.
Duración: 1 día

Vuestro customer
journey

Coaching, workshop y auditorías ayudarán a definir
vuestro customer journey y
establecer vuestras reglas
de juego y herramientas a
utilizar. Al final del proceso
habréis incorporado todos
los pasos más importantes
en vuestra rutina de trabajo y
obtendréis una guía personalizada en forma de manual.
Duración: 2-3 meses

Montaje
En Finstral sabemos bien que la calidad del montaje es tan importante como la calidad
de la ventana. Solamente así, la estanqueidad está garantizada, el aislamiento es perfecto y la funcionalidad de la ventana se mantiene por mucho tiempo. Por esta razón,
ponemos a disposición todos los conocimientos necesarios para un montaje profesional - y además aseguramos la calidad del montaje con cursos de formación organizados
regularmente y con certificaciones. El apoyo Finstral se divide en tres pasos diferentes:

Colección de
documentos de
apoyo al montaje

Contenido:
- diseños de conexiones a
obra certificados por el
Instituto ift
- manual detallado de montaje
- videos con instrucciones de
montaje
Esta colección se actualiza
cada mes y es controlada
por nuestros expertos
Finstral.

Cursos de formación de montaje

Los cursos de formación de
realizan en la sede Finstral o
por zonas.
Contenido:
- Fundamentos físicos de la
construcción
- técnica de montaje
- intervenciones de mantenimiento
- cursos de formación de montaje de nuevos productos
- montaje asistido en el lugar

Certificación ift/
Finstral

Contenido de la certificación:
- formación impartida por Finstral
- verificación de vuestras conexiones
- audit de certificación por
parte de Finstral y del Instituto ift de Rosenheim
- mención especial en las actividades de marketing Finstral
- audit periódicos de control
de la certificación

Siempre un mejor
Marketing.
Altos costes de calefacción. Robos en el barrio. Una gran
obra cercana muy ruidosa. La crítica de los amigos por tu
ventana del salón ... En muchos casos, renovar las ventanas puede ser la solución correcta. Con nuestras nuevas
herramientas de marketing, dirigidas directamente a los
propietarios de edificios viejos, creamos la ocasión para
sacar partido de situaciones como éstas.
Con el nuevo check-up Finstral de las ventanas, comprobar el estado de las ventanas es muy sencillo - ¡y también
es divertido! Una oportunidad perfecta para ponerse en
contacto y profundizar en las necesidades de los clientes
potenciales.

35

A partir de la presentación de la campaña a través de
anuncios, presencia en la web hasta la planificación de
eventos: bajo el lema “Ventanas nuevas. Vida nueva”. Le
apoyaremos con un paquete completo de herramientas
de marketing para el check-up Finstral.
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¡Empezad también vosotros con esta nueva campaña de
marketing!
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Siempre el mejor
contacto.
Una sala de exposición ofrece al cliente orientación e inspiración. El Finstral Partner Studio con el Finstral Planner desk no
sólo es modular y, por lo tanto, adaptable a cada necesidad, sino también perfectamente equipado y siempre actual: ¡para
el mejor asesoramiento!
Para contactarnos:
Llame al número gratuito Finstral 900150173
o también nos encontrará en el +34 977637001

Finstral Studio Unterinn
Sede principal con 600 m²
de exposición en Bozen (IT)

Finstral Studio Tarragona
320 m² de exposición en
Tarragona

Gastererweg 1
39054 Unterinn/Ritten (BZ)
Italia

Ctra. Nacional 240, KM 14,5
43144 Vallmoll - Tarragona
España

T +39 0471 296611
unterinn@finstral.com
www.finstral.com/unterinn

T +34 977 637001
tarragona@finstral.com
www.finstral.com/tarragona
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