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Vendiled

ILUMINACiÓN LED
Un negocio en

sin apenas inversión

En Vendiled
tenemos la mejor tecnología,
,
y TU tienes los contactos y la confianza del
cliente:

1
La Mejor Tecnología Led en tus manos
Con una inversión mínima, podrás tener en tus manos la mejor
Tecnología Led. Así, podrás conocer de primera mano las
ventajas de ésta tecnología, que sin duda está en el presente
y será el futuro de la iluminación.
Con tu PRIMER KIT, tendrás en tus manos eso de lo que tántas
veces has oido hablar pero que nunca has podido ver y
probar.

2

Demo Cliente
confianza

Oferta DEMOS a tus clientes interesados
Ahora podrás hacer demostraciones en las instalaciones de
tus clientes, para que ellos puedan comprobar, como tu lo has
hecho ya, los beneficios de éste tipo de luminaria. Desde
Vendiled, te ayudamos en éste trabajo, poniendo a tu
disposición, junto con el PRIMER KIT, una herramienta de
simulación para poder dar a tu cliente los datos de ahorros
conseguidos, tiempos de amortización, inversión, etc.
Puedes ver un:

EJEMPLO DE OFERTA AL CLIENTE FINAL AQuí

--------DANOS LOS DATOS
BÁSICOS Y TE ENVIAREMOS
UNA OFERTA PERSONALIZADA
PARA TU CLIENTE ....
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Durante la prueba, podrás hacer ver a tu cliente los ahorros
conseguidos con éste tipo de iluminación, con la sola ayuda
de tus conocimientos y unas pinzas amperimétricas. Así, al
cliente le quedará claro que de verdad ahorra, y mucho!
Una vez superada con éxito la demostración, será el cliente el
que te pida el siguiente paso:
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Venta Final

material e instalación

Venta final del producto
Después de una inversión mínima, el cliente te estará pidiendo
el cambio de su obsoleta iluminación actual por la iluminación
led que ya ha probado.
Ahora, Vendiled te dará unos importantes descuentos en
función de la cuantía del pedido, con lo que tu margen de
beneficio será amplio. Además,junto con las lámparas le estás
vendiendo al cliente tu mano de obra para el cambio.
Al final, habrás hecho un negocio limpio, rápido, con
importantes márgenes y tendrás a un cliente satisfecho y con
la última tecnología instalada.
Además, ésto te ayudará a
diferenciarte de la competencia!!
Una vez superada con éxito la demostración, será el cliente el
que te pida el siguiente paso:
Las soluciones de Iluminación LED de Vendiled proporcionan
una gama de productos Led de primera calidad, con todas las
certificaciones europeas a un precio insuperable.

¿Por qué usar la Iluminación LED?
Descubre las ventajas.

INSTALACIÓN DE 1128 TUBOS LED 1500mm
COSTE PARA EL CLIENTE

75.277,64 €

COSTE PARA EL INSTALADOR

57.905,88 €

MARGEN DE LA VENTA DEL INSTALADOR

17.371,76 € (30%)

INSTALACIÓN DE 258 HALÓGENOS LED 8W (Sustituyen a 50W)
COSTE PARA EL CLIENTE

9.685,18 €

COSTE PARA EL INSTALADOR

7.449,75 €

MARGEN DE LA VENTA DEL INSTALADOR

2.235,43 € (30%)

Consumo Convencional vs. Consumo Led
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