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CAMPAÑA SEMANA SANTA REVISIÓN 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Se va a realizar una campaña por la cual todos los clientes poseedores de un Renault o Dacia, 

podrán participar en el sorteo de 20 cheques semanales de 200€ en carburante por la 

operación de Revisión y cambio de aceite + filtro ó cambio de aceite + filtro en uno de los 

puntos de la red Renault y Dacia adheridos a la promoción. Compatible con las revisiones 

incluidas en los contratos de mantenimiento.  

 

CONDICIONES: 

Promoción válida desde el 3 de febrero hasta el 31 de marzo para los clientes que se hayan 

registrado correctamente en la campaña y realicen una revisión con cambio de aceite + filtro 

o cambio de aceite + filtro en la Red Renault-Dacia para el vehículo registrado. Se sortearán 

20 tarjetas semanales de 200€ de combustible. Consulta las bases legales de la promoción y 

mecánica en dacia.es/renault.es (en función de la marca) o en tu taller habitual. 

Solo se admitirá una participación por matrícula. 

 

APORTACIÓN RECSA 

Recsa asume el coste íntegro de los incentivos (180 cheques de 200€ en combustible), desde 

3 de febrero hasta 31 de marzo de 2020. 

 

 

 

 

 

 

☒ 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 febrero al 31 de marzo 2020. 

BENEFICIARIOS: Cliente Final con vehículo Renault o Dacia. 

OBJETIVO: Comunicar incentivo a cliente final por realizar la Revisión en Renault, con el 

objetivo de incrementar entradas taller y potenciar venta adicional. 
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PROCEDIMIENTO: 

Paso 1: El cliente se registra en  

Renault: https://espaciorenault.renault.es/promocion/posventa-revision-semana-santa-2020/    

Dacia:  https://espaciodacia.dacia.es/promocion/posventa-revision-semana-santa-2020/ 

Para poder participar en el sorteo 

Paso 2: acude a su taller 

Paso 3: Realiza su revisión 

Paso 4: Realizado cada sorteo semanal, se contactará vía mail (email registrado) al cliente 

si ha resultado ganador.  

Paso 5: en ese caso, el cliente seguirá las instrucciones y enviará la factura al email desde 

el que le hayamos contactado en el plazo indicado (5 días). En caso de no recibir la 

información por parte del cliente, perderá su condición de ganador y el premio pasará a un 

suplente. 

Paso 6: validada la información del cliente y revisada la factura, se enviará vía email el 

cheque de 200€ en combustible (al email registrado). Este cheque tendrá validez de 9 

meses y se podrá canjear en varias visitas en las siguientes estaciones de servio SOLRED: 

 REPSOL 

 Campsa  

 Petronor 

 

 

OPERATIVA DEL SORTEO 

El sorteo se realizará una vez finalizada la campaña, es decir, fin marzo. Se realizarán 

sorteos con los registros de cada semana del periodo 03/02/20 a 31/03/20. Cada ganador 

tendrá un plazo de 5 días para subir la factura correctamente, según se indique en el email 

con las instrucciones. Si ese ganador no subiese la factura o la subiese de forma errónea, 

se pasará el premio a un suplente. 

Para más información consultar bases legales del sorteo en: 

https://www.renault.es/bases-legales.html  

ó  https://www.dacia.es/descubrir-dacia/bases-legales.html  

 

 

 

 

 

 

 

https://espaciorenault.renault.es/promocion/posventa-revision-semana-santa-2020/
https://espaciodacia.dacia.es/promocion/posventa-revision-semana-santa-2020/
https://www.renault.es/bases-legales.html
https://www.dacia.es/descubrir-dacia/bases-legales.html
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COMUNICACIÓN:  

RECSA distribuye A0 a la red primaria posventa. Disponible también pantallas taller, banner 

red y redes sociales.  

Plan de Radio e Internet a nivel Nacional desde el 10-22 de febrero y del 2-20 de marzo. 

Las cuñas de Radio están disponibles en Proximity, en castellano, catalán y euskera. 

Para reforzar esta comunicación a nivel nacional, se pide a la red de concesionarios que 

relance el mensaje vía telemarketing, siguiendo el argumentario adjunto. 

 

Pantallas taller 

 

 

Banner red: 

 

 

 

 

 

 



 

Renault España Comercial S.A., Avda de Europa, 1 – 28108 Madrid 
Domicilio Social: Crta. De Madrid, Km. 185, Valladolid. Insc. En el R.M. de Valladolid, Hoja VA-4629, Folio 166, Tomo 512, inscripción 1ª de Sociedades. N.I.F.: A-47329180 
Inscrita en el RII-REGISTRO DE PILAS Y ACUMULADORES con número de inscripción registral 546 

 
 

Dirección Posventa 

Renault España Comercial, S.A 

Avenida de Europa, 1 – 28108 Madrid 

 

Responsable: aurora.ruiz-perez@renault.com 

Confidential C 

 

 

A0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook 
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MARKETING RELACIONAL 

ARGUMENTARIO ACCIÓN PRE SEMANA SANTA 2020 

 

Descripción acción de telemarketing: 

Relanzar la acción nacional de Semana Santa 2020 durante los meses de febrero y marzo. 

Dirigido a todos los clientes que tengan que hacer la operación de revisión y cambio de aceite 

+ filtro o cambio de aceite + filtro. 

Desde nacional habrá campaña de digital y radio desde el 03/02/2020 hasta el 31/03/2020. 

Con esta llamada queremos recordar que durante estos meses si pasan su revisión en un 

taller Renault- Dacia pueden entrar en el sorteo de 20 cheques semanales de 200€ de 

combustible. 

Igualmente, desde el CRM PV se está contactando a clientes que tienen que pasar la revisión 

en su programa de mantenimiento, si alguno de ellos acude a taller se debe ofrecer también 

esta campaña de Semana Santa e informarle del sorteo. 

 

Operativa 

Para reforzar el contacto de esta campaña, el punto de red debe hacer lo siguiente: 

1. Descargar el fichero .txt de Espacio PV “CRM” los meses de febrero y marzo 

2. Integrarlos en su DMS 

3. Filtrar solo aquellos que tengan que hacer una revisión ese mes (bien de primer año, 

segundo, tercero...) 

4. Llamarles con el argumentario que se detalla a continuación 

5. Ofrecer la promoción adicional: sorteo 20 cheques semanales de 200€ en 

combustible por pasar la revisión en nuestros talleres. 

6. Igualmente se puede hacer el mismo proceso con la base de datos local, filtrando 

aquellos clientes que tengan que pasar la revisión durante esos meses 

 

1. Llamada al cliente 

Buenos días/tardes, mi nombre es (nombre operador) Le llamo del ______________  

(nombre del concesionario) podría hablar con… (nombre y apellidos del cliente). 

 Sí, soy yo (pase a P3) 

 No soy yo (pase a la P2) 
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2.  P2 Teléfono cliente 

 Verificar si ese número de teléfono pertenece a otra persona (si el número no es el 

del cliente y no tiene relación con el cliente, fin del contacto comercial). 

 Si el teléfono es correcto pero el cliente no está disponible: Verificar en qué 

momento se le puede volver a contactar. 

 Concretar la rellamada. 

 

 

3.   P3 Promoción 1: SORTEO 20 CHEQUES SEMANALES DE 200€ DE COMBUSTIBLE 

3.1 Contacto llamada concesión (CRM RECSA) 

El motivo de mi llamada es darle a conocer una promoción sobre la revisión pre Semana 

Santa que ofrece nuestro concesionario en ______________. 

Como cliente de un vehículo Renault/Dacia __________ Usted ha recibido una carta o email 

en la que le recordamos que debe pasar la revisión de su vehículo 

 

 La promoción de regalo seguro se lo hemos enviado a través de su dirección postal 

o e-mail.  

  ¿Lo ha recibido? 

 Sí (pase P4) 

 No (pasar a Incidencias, resolver incidencia y pasar P4) 

 

3.2 Contacto llamada concesión (BASE DE DATOS LOCAL) 

El motivo de mi llamada es darle a conocer una promoción sobre la revisión pre Semana 

Santa que ofrece nuestro concesionario en ______________. 

Como cliente de un vehículo Renault/Dacia __________ se puede beneficiar de un sorteo 

de 20 cheques semanales de 200€ en combustible durante los meses de febrero y 

marzo. 

 
 

P4.  Promoción 2: SORTEO CHEQUES 

Pues bien, durante febrero y marzo tenemos campaña pre Semana Santa, en la que por pasar 

la revisión en nuestro taller puede entrar en el sorteo de 20 cheques semanales de 200€ en 

combustible. 

P5. ¿Está usted interesado en esta oferta? 

 Sí (pase a P6) 

 No (pase a P8.2) 
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P6. ¿Desea que le facilitemos una cita?  

SI  

Si está interesado en esta promoción le podemos reservar cita. 

Facilitar cita, enviarle un sms recordatorio del día/hora de su cita y pedir que en el caso de 

que llegado el momento no pudiese acudir nos avisen telefónicamente puesto que se les 

estará esperando. (Pasar a P8.1) 

NO 

En el caso de que la respuesta sea negativa, preguntar el motivo por el que no le parece 

interesante y agradecerle su atención. P8.2 

 
P7. Para conocer más detalle de la promoción puede visitar nuestra web: 

https://posventa.renault.es 

P8. CIERRE 

P8.1 Gracias por confiar en nosotros. 

P8.2 Muchas gracias por su atención y su tiempo. 

 

Condiciones del sorteo:  

*Promoción válida desde el 3 de febrero hasta el 31 de marzo para los clientes que se hayan 

registrado correctamente en la campaña y realicen una revisión con cambio de aceite + filtro 

o cambio de aceite + filtro en la Red Renault-Dacia para el vehículo registrado. Se sortearán 

20 tarjetas semanales de 200€ de combustible. Consulta resto de condiciones y mecánica en 

dacia.es/renault.es (en función de la marca) o en tu taller habitual. 

 

Paso 1: Para poder participar en el sorteo el cliente se registra en  

Renault: https://espaciorenault.renault.es/promocion/posventa-revision-semana-santa-

2020/    

Dacia: https://espaciodacia.dacia.es/promocion/posventa-revision-semana-santa-2020/ 

Paso 2: Acude a su taller 

Paso 3: Realiza su revisión 

Paso 4: Realizado cada sorteo semanal, se contactará vía mail (email registrado) al cliente 

si ha resultado ganador 

Paso 5: en ese caso, el cliente seguirá las instrucciones y enviará la factura al email desde 

el que le hayamos contactado en el plazo indicado. En caso de no recibir la información por 

parte del cliente, perderá su condición de ganador y el premio pasará a un suplente. 

 

 

 

https://posventa.renault.es/
https://espaciorenault.renault.es/promocion/posventa-revision-semana-santa-2020/
https://espaciorenault.renault.es/promocion/posventa-revision-semana-santa-2020/
https://espaciodacia.dacia.es/promocion/posventa-revision-semana-santa-2020/
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Paso 6: validada la información del cliente y revisada la factura, se enviará vía email el 

cheque de 200€ en combustible (al email registrado). Este cheque tendrá validez de 9 

meses y se podrá canjear en varias visitas en las siguientes estaciones de servio SOLRED: 

 REPSOL 

 Campsa  

 Petronor 

 

EL punto de red no debe realizar ninguna labor administrativa, será el cliente el que envíe la 

factura en caso de ser ganador. 

 

Posibles incidencias:  

El cliente no ha recibido la comunicación del CRM RECSA: 
Se confirmará la dirección de correo postal y e-mail y la corregirá/ completará en caso 
necesario.  
 


