!Obtén la lealtad de tus clientes y hazlos volver
con el programa de Privilegios Kenworth!
TARJETA PRIVILEGIOS KENWORTH: PROGRAMA RECOMPENSAS
La Tarjeta Privilegios Kenworth se complace en anunciar una nueva adición al programa:
¡Tarjeta Privilegios Kenworth Recompensas!
Sus clientes tienen ahora la oportunidad de ganar promociones exclusivas con el programa
Recompensas, además de los ahorros que ya reciben al usar su Tarjeta Privilegios Kenworth.
El sistema hará automáticamente un seguimiento del historial del cliente y llevara un conteo
del número de veces que el cliente ha utilizado su Tarjeta Privilegios Kenworth generando
finalmente el cupón especial el cual se canjeara de la misma manera que cualquier otro
cupón de la Tarjeta Privilegios Kenworth.
¿Cómo se obtiene el cupón especial “Recompensas”?

1. Para que pueda participar en el programa “Recompensas” es necesario contar con su
correo electrónico en el sistema, además de indicar la opción de inscribirse al programa
como se muestra a continuación:

2. Canjee 3 cupones de Tarjeta Privilegios Kenworth en 3 días distintos durante el periodo
promocional.
3. Obtenga un descuento de $30 dólares en la compra de $100 dólares o más de
productos TRP.

¿Cuál es el periodo promocional?
El cupón especial “Recompensas” se gana y se otorga trimestralmente. Por ejemplo, se puede
obtener el cupón “Recompensas” durante los siguientes periodos:
1° Abril al 30 Junio
1° Julio al 30 Septiembre
1° Octubre al 31 Diciembre
¿Los clientes deben pagar alguna cuota de membresía?
No. El programa Recompensas está disponible para todos los titulares de la Tarjeta Privilegios
Kenworth que cuenten con una dirección válida de correo electrónico en su perfil.
¿Cómo llevan los clientes el seguimiento del programa Recompensas?
Los titulares de la tarjeta pueden dar seguimiento a través de:
http://refaccionesyservicio.kenmex.com
Los clientes también recibirán un correo electrónico cuando hayan sido acreedores al cupón
especial.
¿El cupón especial “Recompensas” tiene fecha de vencimiento?
Si, vence a los 90 días a partir del momento en que se obtiene.
¿Existe algún límite a la cantidad de cupones “Recompensas” que se puede obtener?
Sí, hay un límite de 1 cupón Recompensas por cliente registrado por periodo promocional.
¿Este programa está disponible en todas las concesionarias Kenworth?
Este programa está disponible en todas las concesionarias que participan en el programa de
Tarjeta Privilegios Kenworth.
¿Los clientes tienen que registrarse para ganar el cupón especial “Recompensas”?
Si, los clientes deben registrar su dirección de correo electrónico en la información de su Tarjeta
Privilegios Kenworth.
¿No tiene una Tarjeta?
Regístrese con el concesionario local Kenworth
¿Preguntas?
Comuníquense con su concesionario local Kenworth.
¡La lealtad nunca había sido tan atractiva y tan sencilla!

REPORTE PROGRAMA RECOMPENSAS
1. Dirígete al sistema de tarjeta privilegios, posteriormente selecciona la opción de reportes
y selecciona: RECOMPENSAS.

2. Selecciona el rango de fechas en las que deseas obtener información de los cupones
RECOMPENSAS y posteriormente da clic en enviar. Aparecerán los resultados, da clic en el
icono superior de la derecha para exportar la información en Excel.

REPORTE PROGRAMA RECOMPENSAS
3. Pon mucha atención en las ultimas 3 columnas, estas te dirán la fecha en que vence el
cupón, también si se ha utilizado o no. Si el cliente aun no ha hecho efectivo el cupón, este
es el momento perfecto para contactar al cliente y hace de su conocimiento de este cupón
especial al cual ha sido acreedor.

¡No olvides RECOMPENSAR a tus clientes!

