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CAMPAÑA FRENADO  

 

 

 

 

 

 

FECHAS 

Periodo promocional: 1 de marzo al 30 de abril de 2020. Periodo de subida de facturas al site 

www.espacioposventa.es : hasta el 15 de mayo de 2020. T.20-03-04.EU.1 

 

CAMPAÑA CLIENTE FINAL 

Regalo de unas pastillas de freno por cada operación de cambio de discos originales o Motrio 

(delanteros o traseros) a todo cliente final que tenga vehículo Renault o Dacia. 

Esta promoción no es acumulable a otras ofertas de la Red Renault-Dacia. 

 

PROCEDIMIENTO RED 

Es necesaria la subida de factura escaneada a la web www.espacioposventa.es  dentro del 
plazo indicado (subida de facturas hasta el 15 de mayo).  
 
Para facilitar la facturación de esta campaña se pide a la Red que utilice los precios de Menu 
Pricing según su TH y lo mismo para la Red que no tenga Menu Pricing, aplicar precio forfait 
para sustitución de discos de freno más pastillas de freno PO o Motrio y en línea a parte 
descontar precio pastillas. 
 
Sólo podrán participar en la promoción los clientes con vehículos Renault y Dacia. 
No se admitirán facturas del almacén para esta promoción. 
 
 
 
 

 

 

 

☒ Nuevo 

☐ Vigente 

☐ Actualizado 

 

 
 

 

 

    ☒ Punto a Punto (RAS)      ☐ Punto a Punto (R3)      ☐ Punto a Punto (T.Motrio) 

☐ Promoción Compra R1 

☐ Acción ventas RAS 

☐ Acción ventas R3 

☐ Acción ventas Taller Motrio 

☒ Acción Cliente Final 

☒ Infomarketing/Infoproducto 

☐ Animaciones y Challenges 
 

 

Segmento:  

 

DURACIÓN: Del 1 de marzo al 30 abril de 2020 

BENEFICIARIOS: Cliente Final con vehículo Renault o Dacia. 

OBJETIVO: Conquista y fidelización de para generar venta de discos de freno y venta cruzada 

con otros productos como neumáticos. 

http://www.espacioposventa.es/
http://www.espacioposventa.es/
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Renault abonará: 

 Pieza origen: 40€ por operación de cambio de discos en concepto de PNC medio de 
las pastillas de freno.  

 Pieza Motrio: 27€ por operación de cambio de discos en concepto de PNC medio de 
las pastillas de freno.  

 
Queda a cargo de la Red la M.O. del forfait de las pastillas regaladas y teniendo en cuenta la 
necesidad de: 
 
En factura: 

 Aplicar al cliente el precio forfait (Pieza Origen o Motrio) del conjunto de los discos 

delanteros y/o traseros + pastillas.  

 Aplicar en siguiente línea el precio PR de las pastillas (Pieza Origen o Motrio) en una 

línea en negativo, con el mismo importe que viene cargado en el forfait. 

 

COMUNICACIÓN  

Sites:  www.renault.es/posventa y www.dacia.es   

Material concesión: Pantalla Taller, banner red, Facebook. 

 

CREATIVIDAD 

 

Para cualquier duda o consulta, pónganse en contacto con el responsable de Marketing de 

su DR. 

http://www.renault.es/posventa

