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Testimonio
"Red de amigas es un gran programa donde
como cliente y aliado puedes tener una gran
oportunidad de ganancias y la forma más facil
de disfrutar beneficios con el catálogo de
ventas... Te invito a vender, acumular y disfrutar
lo que quieras; viajes, capacitaciones,
encuentros sociales, accesorios y un mundo de
beneficios"

Juan Guillermo Trujillo

Administrador Super Inter la Tienda

Cifra
¡Hoy somos 7.628 líderes
a nivel nacional que por sus ventas
ganan premios cada mes!

Sabes que es

¡Usa tus Puntos para mercar
y comprar lo que quieras!
1 punto=

Vuélvete una embajadora
de Puntos Colombia,
cambiando tus puntos por compras
que realices en tu catálogo de ventas.

$7

El monto mínimo de redención
de Puntos Colombia son 200 Puntos
que equivalen a $1.400

Tipo de clientes
El amigable: Deben ser atendidos con
simpatía y con énfasis en una resolución
rápida. Es importante que se sientan
importantes.
El callado: Se debe motivar el dialogo y
buscar que se sienta a gusto.
El retraído: Debe ser atendido con
preguntas y al mismo tiempo con
sinceridad y franqueza.
El presuntuoso: Necesita dominar la
situación y, por lo tanto, impide que se le
den argumentos.

El agresivo: Se recomienda no interrumpirlo
cuando esté hablando y jamás decir que el
cliente está nervioso.
El desconfiado: Debes de atender todas sus
solicitudes para conquistar su confianza.
El apresurado: Debes atender lo que ha sido
pedido y evitar distracciones.
El negociador: Establecer límites y no ceder
más allá de las posibilidades.
El detallista:Debe hablar con pausa, si es
necesario repetir ideas, buscar tener un
lenguaje claro y simple.

Receta del mes

Recorrido

por las ciudades
Libano

Ibague

Siempre estaremos pendientes
para atenderte en los siguientes números de contacto:

WhatsApp: Envíanos un mensaje a nuestro chat: 311 378 7928
Teléfono: Comunícate de Lunes a Viernes al número en Bogotá al 746 70 70 Ext. 314486
Correo electrónico: Escríbenos a: redamigassuperinter@grupo-exito.com
Almacén: solicita a tu gerente información de nuestro programa.

Chocontá

