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TANQUERAY LONDON DRY GIN
Considerada la ginebra Numero 1 en cuanto a tendencias, ventas 
y preferida por los bartenders de las 50 barras más importantes 
del mundo.
El equilibrio perfecto de botánicos (Enebro, coriandro, regaliz y 
Angelica) le imparte su estilo clásico.
Permite crear los mejores Gin Tonic por su estilo fresco y 
aromático.

TANQUERAY TEN
Ginebra Ultra premium en ser el primer White Spirits en ingresar 
al hall de la fama de bebidas de lujo .
Ginebra con corazón Cítrico al emplearse una destilación extra de 
los mejores limones de México, naranjas de la Florida y Pomelos 
de Sudáfrica + el agregado de Manzanilla de Francia a la base de 
botánicos (Enebro, Coriandro, Regaliz y Angelica).
La base de la botella refleja ese espíritu cítrico, al aparentar un 
exprimidor, el equilibrio de los cítricos y botánicos permiten crear 
un perfecto Martini.

GORDON’S
La ginebra más vendida del mundo 6 botellas por segundo.
Una de las más antiguas (1769) y de las primeras en beberse con 
Agua Tónica (Agua quina).
Posee cuatro órdenes o garantías reales por su excelente liquido.
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SMIRNOFF
3 destilaciones 10 filtrados en carbón de abedul plateado durante 
8 horas.
El vodka más vendido del mundo 9  botellas por segundo.
Un panel de expertos independientes, publicado en el New York 
times( 2005)  , considero en una cata a ciegas que Smirnoff era  
el mejor vodka  por su espíritu suave , limpio, y neutro.

KETEL ONE
Mas de 300 años de tradición (1691) Schiedam Holanda. 
Experiencia de diez generaciones de la Familia Nolet que sigue 
cuidando y testeando sus productos.
Combina el copper pot still (El alambique de cobre de allí su 
nombre Ketel One o alambique numero1) con técnicas modernas 
de destilación.
Su carácter cítrico, crujiente y sofisticado te permite crear el 
mejor Martini de autor.

BAILEYS
Licor de crema irlandés Numero 1.
Elaborado con whisky irlandés triplemente destilado, crema de 
leche, vainilla y chocolate.
Una oportunidad de venta incremental de un destilado como 
parte de una comida o de un café por la tarde.



UPSELL
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AQUÍ TIENES ALGUNOS 
CONSEJOS:
CONTACTO VISUAL
Conéctate con la persona o 
personas con las que estás 
hablando mirándote a los ojos.
Es importante proyectar pasión 
por lo que estás recomendando, 
tanto vocal como físicamente. Si 
un cliente puede sentir tu 
entusiasmo por tu sugerencia, es 
más probable que te escuchen. 

CUIDA TUS PALABRAS
Decirle a un cliente que el whisky que sugirió es "agradable" no tendrá 
el mismo efecto que decir que es "delicioso". Usar un lenguaje 
explicativo y descriptivo ayudará a generar una respuesta positiva.

LAS PALABRAS NO CUENTAN UNA HISTORIA POR SI SOLAS
Nuestras voces dan a nuestras palabras un contexto, un impacto y un 
significado. Es importante que seamos entusiastas, apasionados y 
genuinos. 

LA PRÁCTICA HACE AL MAESTRO
El upsell es un arte y, como con cualquier arte, desarrollar tus 
habilidades y ponerlas en práctica a lo largo del tiempo es la clave 
para mejorar. 

¿QUÉ ES EL UPSELLING?
La técnica de upsell no se trata de vender más, se trata de 

oportunidades. La oportunidad de ofrecer una excelente 
experiencia de servicio, superar verdaderamente las 

expectativas de un cliente y ayudar a construir la reputación, la 
base de clientes y los beneficios de tu negocio como resultado.


