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1. Introducción 

Bienvenido! 

Al aceptar una posición en Dinatex eres parte de una exclusiva tienda de moda, la cual vende 

marcas mundialmente reconocidas. Para nuestros clientes, tú eres la imagen visible de nuestra 

tienda. 

Este manual te entregará información relevante que te ayudará en el desempeño de tus 

funciones, para que el cliente tenga una experiencia excepcional. Nuestro objetivo es lograr que el 

cliente genere lealtad a nuestra marca, a través de un compromiso de servicio y excelencia. 

Nosotros creemos que tú también eres un cliente. Nuestro equipo tratará de proveerte la mejor 

experiencia posible, como cliente interno de nuestra marca, para poder guiarte durante tu carrera 

profesional con nosotros.  
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2. Entrenamiento e Imagen del Personal  

2.1 Conocimiento del Producto:  

Nuestro principal producto de venta son las camisas de hombre y las blusas de mujer. Dentro de 

estos productos, debes aprender que existen las siguientes variables: 

 Tipo de corte. 

 Talla del producto. 

 Largo de manga. 

 Composición de la tela. 

 Patrón de Color de la tela. 

Adicionalmente contamos con productos complementarios como chalecos, corbatas, pantalones, 

pañuelos y diferentes productos de estación los cuales van variando durante el año. 

2.2 Código de Vestimenta   

Se espera que tu persona pueda mostrar a nuestra compañía de una forma positiva, lo cual incluye 

un código de vestimenta. Durante el turno de trabajo, no está permitido el uso de pantalones 

cortos o ropa deportiva. Sin embargo tú puedes vestir a libre elección ropa en un tenor semi 

formal.  

2.3 Imagen Personal y Conducta 

Tu imagen personal y conducta es fundamental para crear una relación solida con nuestros 

clientes. Es por ello que no está permitido el consumo de alientos y bebidas  en la sala de ventas ni 

en caja. Las meriendas deben ser consumidas en los horarios y espacios designados. 

Dentro de la sala de ventas y caja debes cuidar tu lenguaje verbal y no verbal, ya que puedes 

incomodar a los clientes. 
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3. El Arte de Vender 

 Nuestros clientes no solamente vienen por una blusa o camisa nueva, ellos están en busca de algo 

especial. Para poder satisfacer de la mejor manera posible a nuestros clientes, hemos identificado 

siete puntos de impresión, los cuales nos permitirán cumplir las expectativas de nuestros clientes:  

3.1 Vitrinas 

Las vitrinas son la prima impresión que nuestros clientes obtienen de nuestra tienda. Tenerlas bien 

mantenidas y limpias es fundamental. Cada vez que tú ingreses a nuestra tienda  a trabajar debes 

mirar las vitrinas para asegurarte que los expositores están bien vestidos y todo se vea bien. 

3.2 Saludo 

Nuestros clientes desean una bienvenida cada vez que ingresan a nuestra tienda, ellos son muy 

sensibles cuando son ignorados. Vienen a nuestra tienda para sentires acogidos. Los clientes 

deben ser saludados antes de que pasen 20 segundos de haber ingresado a la tienda. Debes 

detener cualquier tarea que estés realizando para saludar a nuestros clientes. 

Saluda a nuestros clientes con una sonrisa genuina y no con un saludo formal. Utiliza diferentes 

saludos con los clientes. Recuerda ser sincero(a). Inicia una conversación y trata de averiguar si 

tienen alguna necesidad en particular. 

3.3 Primera Impresión 

Tienes solo una oportunidad para dar una primera impresión. Nuestro cliente decidirá dentro del 

primer minuto si nuestra tienda es de su agrado, basando su impresión en el equipo y el ambiente 

de nuestra tienda. Una buena sonrisa, una tienda ordenada y la calidad de nuestros productos 

marcarán la diferencia.  

Busca conocer a tu cliente como lo harías con alguien nuevo en una fiesta, por ejemplo has 

preguntas de respuesta abierta (también conocidas como preguntas que no se pueden responder 

con un  “Si” o “No”) para poder aprender de ellos.  Tomarte el tiempo de conocer a tus clientes, 

esto te hará ver más como una persona y menos como un vendedor. Esta relación de confianza 

hará que ellos vuelvan continuamente por concejos de moda porque tú le parecerás amigable.  En 

la siguiente lista hay algunos ejemplos de preguntas abiertas que podrías hacer: 

 ¿En qué lo puedo ayudar el día de hoy? 

 ¿Qué lo trae a nuestra tienda hoy?  

 ¿Qué es lo que busca hoy? 

 ¿Tiene algún evento en particular? 

 ¿Está comprando para alguien en particular? 

 ¿Qué estilo de camisa prefiere? 
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Concejos para una buena primera impresión: 

 No te pares  de forma estática, apoyes en los muebles ó uses el celular: Nuestros clientes 

no quieren ver un vendedor que parezca aburrido. Mantén tu energía alta, siendo 

colaborador y ordenando la tienda.   

 Comprométete con cada cliente y hazlo tu primera prioridad: Si tú estás más concentrado 

en conversar con tus compañeros de trabajo que en tu cliente, éste no se sentirá especial. 

Nunca ignores a tus clientes.  

 Entrega una sonrisa, has contacto visual con cualquier persona que esté en la sala de 

venta en los probadores o en la caja: Cuando los clientes están esperando, ellos quieren 

atención inmediata. Habla con ellos, mantenlos informados y busca maneras de tenerlos 

entretenidos. Si un cliente está esperando, ellos quieren que te muevas rápido y que 

actúes con un sentido de urgencia.   

3.4 Incremento de Ventas:  

Agregar accesorios o productos complementarios puede incrementar las ventas. Esto se puede 

lograr de dos maneras:  

 Similar, similar, diferente: Sugiere ítems en la misma categoría de lo que ya escogieron. Si 

escogieron una camisa de vestir, sugiere otra camisa de vestir en otro color de tela y luego 

sugiere algo diferente, como una camisa sport.  

 Complementos: Sugiere ítems para completar una tenida. Por ejemplo un chaleco, 

corbata, pañuelo, etc.  

3.5 Probadores 

Estar ahí cuando tu cliente entra al vestidor muestra tu interés y disponibilidad con él. Hazle saber 

que te interesa ver lo que se está probando y que estarás ahí con otra talla si es necesario. En el 

vestidor es donde la mayoría de las decisiones de compra se realizan. El cliente está probándose 

ropa y preguntándose al menos una de las siguientes interrogantes: 

 ¿Realmente quiero esto? 

 ¿Realmente necesito esto? 

 ¿Debería esperar para comprar esto más adelante? 

 ¿Puedo usar esto con frecuencia? 

 ¿Cómo me veo? 

Como un asesor de moda, debes asegurarte que tu cliente esté feliz con las selecciones que hace y 

se vaya de la tienda sintiendo que hizo una buena compra.  
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Si ellos están en el vestidor, significa que están considerando hacer una compra. Si logras darle un 

refuerzo positivo a sus decisiones, ellos terminaran comprando. 

Una manera de hacer un refuerzo a  su decisión, es haciendo un cumplido a como le queda la 

prenda al cliente. Algunas veces deberás sugerir alternativas o descubrir qué es lo que no le gusta 

del producto. Continua haciendo preguntas para descubrir qué es lo que el cliente está pensando  

para poder hacerlo sentir seguro acerca del producto y de la compra. Realiza las siguientes 

preguntas: ¿Es el precio?, ¿estilo?, ¿el color? Sugiere alternativas para salvar la  venta. Recuerda 

no parecer un vendedor. Lo que se intenta es ganar la confianza del cliente, por lo cual no debes 

decirle que se ve bien en el producto si realmente no es así. Aborda cualquier objeción que tenga 

el cliente del producto con un entendimiento amigable.  

3.6 Pago  

El área de caja es donde el cliente concluye una compra. En ese momento se pueden mostrar 

algunos productos adicionales, como relojes, colleras y otros accesorios. Se debe entregar el 

producto debidamente embolsado o en papel de regalo si se solicita. Trata los productos con 

delicadeza y realiza el proceso con una sonrisa y contacto visual. 

3.7 Salida 

Cuando el cliente se prepare para salir, siempre agradece la visita. Si sabes su nombre úsalo. Sé 

personal y genuino dentro de lo posible. Puedes usar como referencia elementos de la 

conversación previa, como por ejemplo “cuéntame cómo te va en la fiesta con esa camisa”, o 

“vuelve a visitarnos”. 
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4. Reglas Generales de Trabajo  

Existen muchos aspectos importantes a recordar durante la jornada laboral, los cuales 

discutiremos a continuación. 

Recuerda que tu desempeño y actitud durante la jornada traerá a los clientes de vuelta o los 

alejará. Asegúrate de siempre dar un buen servicio y lo mejor de ti para asegurarte que los clientes 

vuelvan a nuestra tienda.  

4.1 Marca tu Ingreso y Salida 

Como una buena regla de sentido común, llega 5 minutos antes de que comience tu turno. Guarda 

tus efectos personales en el lugar asignado y prepárate para iniciar tu jornada.  

1. Dirígete al terminal de caja. 

2. En la pared cercana encontraras el Reloj de ingreso y salida.  

3. Con tu huella digital marca tu ingreso y estarás chequeado(a).  

Una vez que tu turno termina, sigue el mismo procedimiento para marcar tu salida.  

4.2 Horarios de Atención a Público 

El horario de atención a público se encuentra definido al final de este manual. Si tienes dudas 

respecto a este horario contáctate con el equipo de Dinatex. 

4.3 Tareas antes de abrir la tienda 

Para la apertura de la tienda, debes esperar al  jefe de tienda que es quien tiene las llaves para 

abrir. Una vez adentro no te olvides registrar tu ingreso. Típicamente el ingreso se dará 15 minutos 

antes del horario de apertura al público. Esto te da tiempo suficiente para completar las siguientes 

tareas requeridas: 

4.3.1 Limpieza  

Las Tareas de Limpieza deben distribuirse entre miembros del equipo de forma equitativa, 

llevando una bitácora que permita el seguimiento de estas. 

 

 Desempolvar: Se debe desempolvar toda la tienda. 

 Barrer el Piso: Se debe barrer el piso de la tienda. Asegúrate de barrer las esquinas, el 

vestidor y las áreas de mayor tráfico. Toda la mugre recolectada debe ser depositada en el 

basurero.  

 Trapear el Piso: Existen partes de la tienda que requieren que se les pase un paño 

ligeramente humedecido en limpiavidrios. 
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 Limpieza de superficies y vidrios: Todas las superficies deben ser limpiadas usando 

limpiavidrios (marca Ola) y toallas de papel.  Estas áreas incluyen mesas, exhibidores, 

espejos, ventanas, vidrios. Asegúrate de limpiar todos los puntos relevantes y de sacar las 

marcas de dedos.  

 Baño: Debe mantenerse limpio y en buenas condiciones. No se permite el uso del baño a 

clientes, salvo excepciones de urgencia. Queda prohibido el uso de aerosoles y fragancias 

para perfumar la tienda y/o baños. 

 

Al realizar estas tareas tú harás que la tienda esté más presentable y lista para el día. 

Tener una tienda limpia te ayudará a que los clientes vuelvan.  

4.3.2 Iluminación 

Se deben encender todas las luces de la sala de ventas, las cuales deben permanecer encendidas 

durante todo el horario de atención al público. Las luces deben estar encendidas siempre, aunque 

el día este claro. 

Las luces de vitrinas deben estar encendidas durante todo el día y toda la noche los 7 días de la 

semana. 

Las luces LED de color en la parte superior de los muebles deben estar encendidas durante todo el 

día y toda la noche los 7 días de la semana, en un color estático el cual será definido por el equipo 

de Dinatex. 

4.3.3 Música Ambiental 

La música ambiental es parte importante de la experiencia de nuestros clientes. Al llegar a la 

tienda se debe encender el equipo de sonido, siempre a un volumen razonable (nivel medio).  

El tipo de música a escuchar está cuidadosamente seleccionado por lo cual se debe usar la lista 

aprobada “Dinatex” únicamente. No debe escucharse música que no esté en la lista. 

Los equipos de música son parte importante de los activos, por lo cual queda prohibido que estos 

salgan de la tienda (Parlantes y Dispositivo Móvil). No se debe instalar aplicaciones adicionales al 

dispositivo móvil. 

4.4 Pantalla de Publicidad 

Las imágenes que mostramos son importantes para que nuestros clientes puedan estar al tanto de 

nuestros productos y promociones.  

El equipo de televisión debe estar encendido todo el día y toda la noche los 7 días de la semana. 

Las imágenes a mostrar están en el Flash Drive (USB) que se destinó para la televisión. Este 

dispositivo de almacenamiento no debe ser usado para otros propósitos ni debe salir de la tienda. 
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Si se produce un corte de luz, deberás seleccionar nuevamente el Flash Drive y ponerlo en modo 

de presentación para que las imágenes vayan rotando nuevamente, cuando la energía retorne. 

4.5 Vitrinas 

Las vitrinas son la cara visible de nuestra tienda. Es por esto que es importante que siempre estén 

limpias, ordenadas y atractivas al público utilizando la mercadería disponible. 

Estas deben ser renovadas el primer martes de cada mes. Una vez realizado el cambio se deben 

enviar fotos por correo electrónico al Equipo de coordinación de Dinatex al correo detallado en 

“Canales de Comunicación”. 

En caso de eventos especiales, tales como navidad, día del padre/madre o promociones, las 

vitrinas deberán ser cambiadas de forma atractiva para el público. 

4.6 Recepción de Mercadería 

Periódicamente la tienda recibirá mercadería la cual debe ser recogida del terminal de buses o el 

medio de despacho usado. Una vez que la mercadería llegue a la tienda, esta debe ser 

inventariada, ingresándola al sistema. Luego debe ser acomodada en los lugares de 

almacenamientos designados en la tienda. Esta tarea debe ser realizada en los horarios de bajo 

tráfico de la tienda. El cuidado de la mercadería recibida es fundamental para que esta no se dañe 

y esté presentable al público. 

4.7 Devoluciones y Cambios  

Como política NO se acepta la devolución del producto.  

Todo cambio se hace con la factura original, el empaque original y el producto a cambiar en 

buenas condiciones, dentro de los 15 primeros días de la compra. 

4.8 Contestado de Teléfono  

Usualmente las llamadas de teléfono serán de otras tiendas en busca de mercadería para clientes. 

En otras ocasiones serán clientes buscando mercadería. Sin importar quien sea la persona que 

llama, siempre se debe contestar el teléfono con la siguiente frase: “ Dinatex, buenos días,  habla 

(Tu nombre) en que puedo ayudarte?” 

4.9 Uso del Punto de Venta (PC) 

El Punto de Venta es una herramienta fundamental para el control de inventario, facturación y 

funcionamiento de la tienda. Es por esto que su uso debe ser exclusivamente para tareas de la 
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tienda. Las cuales incluyen vender, facturar, envió/recepción de correo electrónico y uso de Excel, 

Word y PowerPoint. 

Queda prohibida la instalación de software adicional y el uso de Pendrives o memorias USB. 

Dado que el computador realiza tareas durante distintos horarios, éste NO  debe ser apagado en 

ningún momento del día ni de la semana. 

4.10 Internet y WiFi 

El sistema de internet es fundamental para el giro del negocio. Por este motivo éste es de uso 

interno y no se permite su uso a clientes. 

4.11 Trabajo en Caja 

Para trabajar en caja debes autentificarte con tu usuario y contraseña. 

1. Después de ingresar al sistema, pregunta al cliente si alguien lo ayudó en la compra, para 

luego poder ingresar el código de vendedor. Esto permitirá al vendedor recibir su comisión 

de ventas. Si nadie ayudó al cliente, estás autorizado(a) a asignarte esa comisión para ti.  

2. El siguiente paso es pasar por el scanner de código de barras cada ítem. Cada ítem 

escaneado aparecerá en la computadora.  

3. Una vez que todos los ítems estén escaneados proceder al proceso de pago. Esto implica 

el cobro ya sea en efectivo o  tarjeta y la emisión de la factura.  

4. TODAS las ventas realizadas deben ser facturadas.  

5. Embolsa la mercadería escogiendo el tamaño de bolsa apropiado. Entrega la factura al 

cliente. Procede a entregarle la compra en las manos al cliente.  

4.12 Deposito de Dinero y Caja Fuerte 

La administración de dinero debe ser una tarea realizada de forma cuidadosa y responsable. Se 

deben hacer los depósitos de dinero diariamente.  

Una vez realizado el depósito se debe enviar copia del mismo junto al resumen de ventas 

generado en el sistema y los cierres del Punto de Venta con Tarjeta por correo electrónico al 

equipo de coordinación de Dinatex. 

En el caso de que el dinero de venta diaria quedase  de un día para otro en la tienda, éste debe ser 

guardado en la Caja Fuerte. 

Si la venta de un día, como por ejemplo “El día del Padre”, supera los 800 bolivianos, el dinero 

excedente debe ser trasladado a la Caja Fuerte manteniendo siempre en la Caja Principal un saldo 
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menor a 800 bolivianos. Cuando hagas el traslado o depósito en el banco asegúrate de mantener 

dinero en la Caja para dar cambio a los clientes. 

Cuando vayas a retirar dinero de la Caja Principal para trasladarlo a la Caja Fuerte siempre realiza 

este procedimiento cuando esté tu compañero(a) de trabajo para que así haya una persona en 

todo momento en la sala de venta. 

4.13 Pago de Cuentas y Servicios 

Para el correcto funcionamiento de la tienda existen servicios como internet, luz, gastos comunes, 

etc. Debes cancelar estos servicios mensualmente y de forma puntual. Selecciona un día del mes 

para hacer los pagos correspondientes usando el dinero de Caja Chica.  

Una vez realizados los pagos siempre solicita el comprobante correspondiente y envía una copia 

de cada pago por correo electrónico al equipo de coordinación de Dinatex. 

Es importante que guardes y archives estos comprobantes en los registros de la tienda. 

4.14 Revisión de Fechas de Expiración 

Para el correcto funcionamiento de la tienda existen permisos y normativas legales las cuales 

deben estar vigentes siempre. Es importante que revises una vez al mes la fecha de expiración de 

la dosificación de facturas manuales, facturas electrónicas, permisos de la alcaldía y cualquier 

normativa legal que se requiera. Cuando queden 30 días para el vencimiento debes informar esto 

al equipo de administración de Dinatex para que se pueda coordinar y gestionar los trámites 

necesarios para la renovación. 

4.15 Mantenimiento 

Nuestras tiendas deben mantener una imagen y calidad de servicio constante, para que nuestros 

clientes puedan tener una buena experiencia siempre. Para ello debes estar atento(a) a que todos 

los equipos de la tienda estén en correcto funcionamiento. Por ejemplo debes verificar que no 

existan focos quemados y en caso de ser así, debes realizar las gestiones necesarias para hacer los 

remplazos dentro de las siguientes 48 horas. 

Si las reparaciones son complejas debes ponerte en contacto con el equipo de Dinatex para 

solicitar directrices y aprobación en las gestiones de reparación. 

4.16 Canales de Comunicación  

La comunicación entre miembros del equipo es una pieza fundamental en el funcionamiento de la 

empresa. Por este motivo se deben utilizar canales formales.  
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Toda información o solicitud, debe ser por escrito y vía correo electrónico a: ventas@dinatex.com 

4.17 Cierre de la Tienda  

Una vez que la tienda cierra las puertas al público, de acuerdo al horario de atención establecido, 

existen tareas las cuales se deben realizar antes de que el trabajador se retire. Estas tareas 

tomaran aproximadamente 10 minutos.  

 Recoger y Botar la Basura: Se debe recoger la basura del suelo y colocarla en el basurero. 

Se debe sacar afuera las bolsas de basura usadas de acuerdo a las normas del edificio o 

local comercial. Se debe colocar bolsas nuevas y limpias en los basureros. 

 Recoger Mercadería: Se debe doblar y luego acomodar en el orden establecido por  color y 

talla la mercadería que esta fuera de su sitio de almacenamiento o explosión. 

 Espaciado de Mercadería Colgada: Se debe espaciar con un dedo de distancia la 

mercadería que va colgada. Esto permitirá que la mercadería en colgadores se vea más 

presentable. 

 Apagado de Luces y Equipos: 

o Se debe apagar la música ambiental del local. 

o Se debe dejar apagado el monitor de las cámaras de Seguridad. 

o Se deben apagar las luces principales del local. 

o NUNCA desenchufar o Apagar el Computador Principal ni los equipos de 

seguridad. 

 Cerrado de Puertas  y Activación de Alarma: 

o Se debe cerrar la puerta delantera de la tienda con las tres chapas siempre. 

o En el panel de control se debe activar la alarma del local la cual dará unos 

segundos para salir. 

o Se debe salir por la puerta trasera de la tienda y cerrar esta con tres chapas. 

  

mailto:ventas@dinatex.com
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5. Concusión 

Recuerda mantener este manual siempre disponible para consultar. Siempre debe existir una 

copia del manual en la tienda. Cualquier duda o consulta no dudes en contactar al equipo de 

coordinación. 

Como mencionamos anteriormente Dinatex es una tienda que vende marcas mundiales. Estamos 

contentos de saber que eres parte de nosotros. No tenemos duda de que tú ofrecerás lo mejor de 

ti a nuestros clientes para que ellos tengan la mejor experiencia posible y vuelvan a comprar en 

nuestras tiendas. 


