PROGRAMA DE
RECOMPENSAS

Refaccionaria

MÁSTER
Donde ganar no te cuesta nada.

Refaccionaria Máster

¡Intégrate al programa y obtén grandes beneficios!
¿Cómo puedo participar en el programa?
“Refaccionaria Máster” es un programa de fidelidad que invita a las refaccionarias líderes a
formar parte de él. En cada compra de autopartes Bosch podrás ganar puntos; solo necesitas
comprobar un mínimo de compra mensual, firmar el convenio de participación ¡Y listo!
Conoce los beneficios que vas a obtener:
Premios por las compras
de autopartes Bosch.
Cada compra de productos Bosch
te dará puntos para canjearlos por
increíbles premios.

Imagen Bosch en fachada.
Contar con el respaldo de una marca
reconocida mundialmente genera
mayor confianza en tus clientes.

Kit de bienvenida.
Te entregamos un kit de bienvenida
que podrás utilizar como incentivo
para tus clientes o para el personal
de tu negocio.

Promociones especiales.
Recibe promociones especiales a
través del equipo de promotoría.

Activaciones en el punto de venta.
Recibe activaciones mensuales
que te apoyarán en el desplazamiento
de producto y a conseguir nuevos
clientes ¡Ofrecerás una experiencia
diferente a tus visitantes!

Capacitaciones técnicas-comerciales
¿Tienes nuevos integrantes en tu equipo?
Les proveemos capacitación en el
sector automotriz, además ofrecemos
capacitaciones técnicas para tus clientes.

¿Cuánto valen mis compras?
Acumula 10 puntos Bosch por cada
$1,000 pesos de compra en productos
participantes.
Recuerda que para participar deberán
ser adquiridos a través de un distribuidor
autorizado Bosch.

Considera que los consumos de acumuladores Bosch solo pueden
representar el 10% de la cuota mensual.
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Kit de bienvenida.
Al firmar tu convenio obtendrás un kit de
bienvenida con un valor de $10,000 pesos.

¡Vístete
con Bosch!
Como parte del programa
recibirás uniformes
para tu equipo de venta
en mostrador.

Categorías de participación
Refaccionaria Máster Bosch
Promoción
Especial

Recibe hasta
$30,000 pesos en
incentivos y actividades
durante la vigencia
del contrato.1

Silver
50,000

Gold
75,000

Diamond
100,000

Diamond +
125,000

Platino
150,000

1

1

1

2

2

$12,000

$15,000

$18,000

$21,000

$24,000

Kit de bienvenida en promocionales
(valor aproximado en pesos)

$10,000

$11,000

$12,000

$13,000

$14,000

Uniformes - Playeras Polo Bosch

6 pzas.

8 pzas.

10 pzas.

Membresías módulos Bosch
(valor $6000 pesos)

1

2

3

Categorías

Tiempo Limitado

Puntos mensuales
10 puntos x cada $1,000 pesos de compra
Activaciones mensuales por sucursal
Promociones especiales
Fachada* (valor aproximado en pesos)
Exhibiciones en mostrador
Mención en sitio web y Facebook (opcional)
Material de comunicación

12 pzas.
4

14 pzas.
5

Compra directa de acumuladores Bosch2
Conexión directa a la red Bosch Car Service
* - Diseño con base al manual de fachadas Bosch / es opcional su instalación.
1 - Los incentivos y actividades pueden variar de acuerdo a la disponibilidad.

Requisitos de integración:
1.- Contáctanos a través del equipo de promotoría y/o:
a. Correo electrónico
b. Mensaje
c. Llamada
2.- Firma tu convenio de participación.
3.- Reporta todas tus compras mensuales.
4.-Canjea tus premios.
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2 - Sujeto a la política comercial de acumuladores Bosch.

Reporte de consumos:
Es muy importante reportar los consumos
de manera mensual con la copia de las facturas
que demuestren el cumplimiento de las metas.
Entrega de facturas: antes del día 10 de cada mes.
Todas las compras a distribuidores autorizados participan.

Las imágenes son únicamente ilustrativas.

Tabla de puntos
para incentivos
Catálogo de premios

Puntos

Motocicleta con parrilla y caja

18,000 pts

Motoneta

15,000 pts

Refrigerador

10,000 pts

Lavadora

10,000 pts

Estufa

10,000 pts

Pantalla 32 pulgadas

7,000 pts

Power Box

7,000 pts

XBOX

7,000 pts

Tablet

5,000 pts

Bicicleta

5,000 pts

Teléfono celular

5,000 pts

Cámara digital

2,000 pts

Horno de microondas

2,000 pts

50 Boletos de cine

2,000 pts

Herramientas Bosch (1000 o 3000 pts)*

1,000 pts

Chamarra Cazadora Bosch

500 pts

Playera Bosch de cuello redondo

100 pts

Nota: el modelo o disponibilidad de los artículos puede variar.
La entrega de los premios se hace directamente en la dirección
registrada en el programa.
* El valor de los puntos en las herramientas puede variar entre 1,000 y
3,000 puntos dependiendo el modelo.

Contacto para nuevos ingresos:
comunicacion.aa@mx.bosch.com
Oficina: 55 5284-3086
Celular/Mensaje: 55 3901-7351

Más información
boschautopartes.mx
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