QUÉ
HACEMOS.
DESDE EL AÑO 2008 BENEPLUS,
CONSULTORA DE MARKETING
RELACIONAL DESARROLLA, IMPLEMENTA
Y ADMINISTRA PROGRAMAS DE
FIDELIZACIÓN PARA EMPRESAS LÍDERES
DE DIFERENTES INDUSTRIAS.
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SERVICIOS.
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PROGRAMAS DE
PUNTOS

PROGRAMAS DE
REFERIDOS

Programamos y gestionamos programas de
puntos, basados en recompensas en puntos
canjeables por premios como retribución a
la preferencia en la compra de productos y
servicios de nuestros clientes.

Programa de fidelización que tiene por
objeto atraer nuevos clientes, mediante una
recomienza en puntos canjeables, a un
cliente que haya recomendado a un
referido. Representamos varias plataformas
internacionales que según el modelo de
negocio implementamos y damos soporte.

PROGRAMAS DE
BENEFICIOS

PROGRAMAS DE
INCENTIVOS

Nuestros programas de fidelización en base
a beneficios en descuentos, permite a
nuestros clientes seleccionar la mejor
alternativa dentro de más de nuestras 400
alianzas y asociarlos a tarjetas de crédito,
tarjetas de cliente preferencial, cupones de
descuentos virtuales, catálogos de
productos digitales, entre otros.

Programa de fidelización para
colaboradores, busca retener los
buenos colaboradores o equipos de
trabajo, mediante el premio en puntos
por su esfuerzo o resultado de
acciones. Logra motivar e inspirar a
todo su equipo.

COMO LO
HACEMOS.
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ACESORAMIENTO

IMPLEMENTACIÓN

ADMINISTRACIÓN

Participamos en análisis y estrategia
de cada programa de fidelización,
desde el punto de vista del
Marketing y de la tecnología
necesaria para retener y comunicar
el programa.

Etapa de ejecución de la estrategia
elaborada con el cliente. En donde
nuestros equipos de alianzas,
diseño, programación tecnológica
ejecutan la estrategia.

Acompañamos al cliente haciéndonos
cargo de la administración operacional
del programa, diseño y ejecución de
las campañas de marketing y la
gestión de las plataformas digitales de
fidelización y comunicación.

CASOS DE
EXITO.
Empresa del grupo
Mitsui

Programa
Advantage

Programa de beneficios con
Api Rest. Orientado para
clientes de crédito
automotriz para la red
Toyota.

Plataforma de fidelización
Beneficios y puntos con
funciones BI para clientes
empresa

Programa de
fidelización My
Peugeot

Estamos cambiando
tu mundo

Peugeot Chile gana premio
2017 como mejor filial del
mundo del Grupo PSA.*

Programa de fidelización de
puntos y beneficios para
colaboradores, desarrollado
a la medida del cliente

*Primera vez que una filial
Latinoamericana gana este
reconocimiento
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www.beneplus.cl

contacto@beneplus.cl

Lo Fontecilla 201, of 622. Las Condes.
Región Metropolitana

