GUÍA DE EJECUCIÓN
ACTIVIDAD:

Se les otorgara a los clientes descuento al presentar sus tarjetas de crédito de
SIMAN y PRISMAMODA según el siguiente cuadro:

FECHA DE PROMOCION:
De enero a diciembre 2022.
ALIANZA:
CREDISIMAN y PRISMAMODA / LA PAMPA
OBJETIVOS:
Generar tráfico de clientes.
Brindar a los tarjetahabientes de Credisiman y Prismamoda 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 Credisiman y Prismamoda en
nuestro beneficio.
Fidelizar a nuestros clientes.
Hacer que los clientes regresen y nos conozcan por la experiencia, nuestro
servicio y calidad.
MECANICA DE LA PROMOCION:
Cuando el cliente cancele la cuenta, el mesero o cajero debe verificar que posee
tarjeta es de SIMAN.
Verificar el tipo de tarjeta para aplicar el descuento
• DIAMANTE – NEGRA
15%
• PREMIER - PLATEADA
15%
• PLUS – AZUL
10%
• PRISMAMODA
10%
El cliente puede pagar con tarjeta de crédito, débito o efectivo. (no se puede
cancelar con la Tarjeta de Crédito de SIMAN).

Se imprimirá un ticket sin descuento y con descuento aplicado y se enviará al
departamento de ventas.
RESTRICCIONES DE LA PROMOCION:
Participan solo las tarjetas de crédito según la imagen.
Descuentos aplican únicamente con menú a la carta.
No aplica la sección de Parrilladas para compartir del menú a la carta.
No aplica descuento en bebidas de refill.
Descuento no aplica en compra ni en canje de certificados.
No aplica con otras promociones y descuentos
Descuento aplica para un máximo de 15 personas.
No aplican días festivos como: 14 de febrero, 26 de abril, 10 de mayo, 17 de junio.
Descuento no aplica en porcentaje de propina.
Es obligatorio presentar la tarjeta de SIMAN o PRISMAMODA para aplicar al
descuento.
Es obligatorio presentar el DUI.
Descuentos no son transferibles, los tarjetahabientes y empleados deben estar
presentes e identificarse para aplicar el descuento respectivo.
Valido en todas las sucursales de La Pampa del país.
SUCURSALES PARTICIPANTES:

TARJETAS QUE APLICAN AL DESCUENTO:

CANALES DE COMUNICACIÓN:
Redes sociales
Publicidad en puntos de venta Siman y Prismamoda (POP)
Vallas Digitales
Flyers y brochures
Página Web SIMAN
Email marketing base interna de SIMAN y PRISMAMODA
LINK DE LA REVISTA:
http://promocionessiman.com/revistas/publicidad/2021/JUNIO/ES/Beneficios_Cre
disiman/

