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Planes de Salud

¿Porqué nacen?
Los Planes nacen con un objetivo principal y varios
secundarios que a simple vista pueden no ser visibles

Objetivo Principal
- Que el cliente vea que servicios ofrecemos
de veterinaria y llevarlo a ella.
- Herramienta para Veterinaria
para promocionar sus servicios

Objetivo Secundario
- Ofrecer servicios de Planes de Salud.
- Fidelizar clientes durante el año.
- Dar imagen global de multiservicios Vet.
La historia: En 2016 realizamos varias campañas como 1a
visita Veterinaria Gratis, Promociones varias desparasitación,
Chip gratis con la vacuna, info sobre castraciones,...
I fueron muy muy poco efectivas. La sensación general de la
Veterinaria con tantas promociones era de poco prfesional, de
aquí nacen los Planes Veterinaria. Es un método facil y sencillo
de ofrecer atractivamente unos servicios profesionales y
completos a nuestros clientes.
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¿Cómo
Promocionar?
La Veterinaria conjuntamente con el Franquiciado y/o empleado
que éste disponga a cargo deben informar sobre nuestra Veterinaria.
Ofrecer a los clientes que entren en la tienda o que circulen por
calles cercanas al establecimiento sobre nuestra Consulta Veterinaria y si conoce nuestros nuevos servicios de Veterinaria.
Aparte se puede añadir flyers y/o trípticos en las bolsas de la
compra siempre y cuando hayamos informado al comprador
en la tienda sobre que le añadimos información sobre nuestra
consulta

Frases de acompañamiento
- ¿Conoces nuestros servicios de Veterinaria?
- Te han informado sobre nuestros nuevos
Planes de Veterinaria
Recordatorio: Los Planes Veterinaria son un refuerzo para
dirigir gente a la Veterinaria. Es más importante que utilicen
nuestra Veterinaria que vender un Plan de Salud

El expositor con trípticos debe ir
1 en el mostrador y otro en la Veterinaria
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Material Promocional
Aparte del contrato y material técnico que podeis encontrar en brandcenter,
disponeis de:

Según la aportación en concepto de Royalty de Publicidad y Matenimiento
la central proporciona una cantidad estandard del material promocional.
En caso de aplazarse el envío de material por realizarse otras campañas y/o por
otros motivos, si el franquiciado lo desea puede descargarse este material para
imprimir desde los siguientes link.
Links Brandcenter:

Hoja Explicativa

- Cartel para anunciar Planes de Salud
- Flayer anunciando los Planes de Salud y tarifas
- Hoja Explicativa (Es una comparativa de precios para que vean lo
que se ahorra el cliente
- Tríptico informativo sobre los planes de Salud.
- Expositor de tripticos

https://bymascota.com/brandcenter/documentacion

Tabla Promocional Planes

https://bymascota.com/brandcenter/planes-veterinaria/

Muestra Tabla Promocional Planes
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¿Es tu
primera vez?
Si nunca has realizado los Planes Vet.
Si nunca ha realizado los Planes de Veterinaria debes
inicialmente disponer de un Veterinari@ que deberá acordar
contigo y nuestra Veterinaria de la central los precios de cada
servicio de la veterinaria.
Aparte deberás acordar con una clínica Veterinaria un acuerdo
con el que puedan darte soporte con los servicios que no
puedas realizar en tu consulta.
Una vez realizado esto se establecen los precios de los Planes
y se realiza el Material promocional desde central
Puedes consultar cualquier duda sobre los Planes de Salud
con central o con nuestra tienda central.

