GUÍA DE EJECUCIÓN

ACTIVIDAD:

Al presentar las tarjetas de AFP Confía, se les otorgara a los clientes descuentos
de la siguiente forma:

FECHA DE VIGENCIA:
De enero a diciembre de 2022
ALIANZA:
AFP CONFIA / LA PAMPA
OBJETIVOS:
Generar tráfico de clientes.
Brindar a los afiliados de AFP Confía un valor agregado por preferir nuestros
servicios y productos.
Incrementar las ventas por medio de descuentos atractivos para los clientes
de este segmento.
Posicionarnos en la mente del cliente.
Aprovechar la base de datos de clientes de AFP Confía en nuestro beneficio.
Fidelizar a nuestros clientes.
Hacer que los clientes regresen y nos conozcan por la experiencia, nuestro
servicio y calidad.

MECÁNICA DE LA ACTIVIDAD:
Se brindará descuento a los afiliados al presentar su tarjeta de AFP Confía según la
tabla de descuentos arriba indicada, podrán obtener el descuento de acuerdo a la
forma de pago y el color de la tarjeta que el afiliado presente.
RESTRICCIONES:
Aplica para el afiliado y 3 invitados máximo.
Descuento aplica únicamente en menú a la carta.
Descuento no aplica en la sección de menú “Parrilladas para compartir”.
No aplica con otras promociones y descuentos.
No aplica con bebidas de refill.
No aplica al porcentaje de la propina.
No aplica en menú de eventos, navideño, delivery o parrilladas a domicilio.
Tarjeta de AFP Confía no es transferible, es decir el cliente debe presentar su tarjeta
de AFP Confía y su DUI, para poder gozar de dicho beneficio.
9. Valida en todas las sucursales del país.
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SUCURSALES PARTICIPANTES:

CANALES DE COMUNICACIÓN:
Publicidad en redes sociales de La Pampa, AFP Confía.
Sitio Web de La Pampa y AFP Confía.
Publicaciones en periódicos.
Radio.
Correos masivos de parte de AFP Confía y La Pampa.
Links:
https://confiaencosasbuenas.com/proyecta-5plus/
https://afp.confia.com.sv/web/guest/promocion

IMAGEN DE REFERENCIA:

