
Bosch Car Service: para todo lo que tu automóvil necesita.

del 1 al 30 de noviembre

Bosch Car Service
Campaña de Seguridad



Bosch Car Service lanza una Campaña de 
Seguridad.
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Campaña de Seguridad noviembre 2015
Bosch Car Service

Una promoción en la que 
todos los clientes que 
realicen una instalación 
de piezas Bosch (frenos, 
baterías, limpiaparabrisas 
y lámparas), entrarán en el 
sorteo de 15 experiencias de 
conducción.

Para participar el cliente
solo tiene que entrar en
conduceseguroconbosch.com 
y subir su factura del taller 
Bosch Car Service
 

¿En qué consiste?
Bosch Car Service lanza una Campaña de Seguridad mediante la cual, todos los clientes que 
soliciten la instalación de piezas Bosch (frenos, baterías, limpiaparabrisas y lámparas), entrarán en 
el sorteo de 15 experiencias de conducción.

 
¿Qué duración tiene?
La Campaña estará vigente del 1 al 30 de noviembre de 2015.

 
 

¿Seguridad
en la carreteraen la carretera?

Bosch Car Service: para todo lo que tu automóvil necesita.
Promoción válida desde el 01/11/2015 hasta el 30/11/2015 (ambos incluidos) en los talleres Bosch Car Service de España y Andorra adheridos a la promoción. Los clientes que participen 
en la promoción entrarán en el sorteo de 15 experiencias de conducción para España y Andorra al realizar una compra de una pieza Bosch de la campaña de seguridad (frenos, escobillas 
limpiaparabrisas, baterías y lámparas) y subir su factura a la web www.conduceseguroconbosch.com. Bases de la promoción disponibles depositadas ante notario. Más información en el 
902 442 400. Imagen de circuito de referencia.

Una frenada fiable en cualquier situación, una limpieza eficaz del parabrisas, una 
buena visibilidad y un arranque adecuado son fundamentales para garantizar tu 
seguridad en carretera. Por eso, cuando utilizas piezas Bosch, garantizas una 
conducción segura.

Más información en el 902 442 400, en boschcarservice.es o síguenos en:
Más de 600 talleres en España

Porque tu seguridad es muy importante
para nosotros, elige tecnología y piezas Bosch.

Infórmate de cómo conseguirlas en www.conduceseguroconbosch.com

15 fantásticas experiencias 
de conducción.

Elige piezas Bosch y entrarás en el sorteo de

Pide cita previa en tu taller Bosch Car Service
www.citaprevia.boschcarservice.es
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Operativa de la Campaña.
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¿Cómo participar?
 
El cliente debe acudir a un taller Bosch Car Service de España o Andorra y solicitar la instalación de 
una pieza Bosch (frenos, baterías, limpiaparabrisas y lámparas).

Para participar en la promoción el cliente deberá subir la factura de compra a la landing promocional: 
www.conduceseguroconbosch.com

Se comprobará la validez de las facturas para asignar a los ganadores que saldrán elegidos por 
sorteo aleatorio a través del sistema interno de dicha landing promocional.

Campaña de Seguridad noviembre 2015
Bosch Car Service



Una promoción que conduce a tus clientes 
a un gran premio.

15 viajes de conducción con las siguientes características:

• 10 vueltas con BMW M5 y copilotaje.
• Un briefing teórico sobre drifting.
• 2 vueltas de reconocimiento como pasajero en el BMW M5 o en el Mitsubishi Lancer EVO.
• 10 vueltas conduciendo el BMW M5 en pista deslizante con un monitor extra.
• 2 minutos de copilotaje en un Porsche Cayman S o en un Mitsubishi LancerEVO 
  con piloto profesional.
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Soportes de Comunicación.

Campaña de Seguridad noviembre 2015
Bosch Car Service

a. Web Bosch Car Service
Comunicaremos la Campaña de Seguridad en 
nuestra página web corporativa.

b. Redes Sociales
Esta campaña tendrá difusión en los perfi les 
de Facebook y Twitter de Bosch Car Service. 
Dirigiremos el tráfi co a los talleres con publicaciones 
apoyadas tanto en la imagen y los mensajes de la 
Campaña como en los contenidos relacionados. 
Ayudándonos así a trasladar, de forma cercana y 
viral, la profesionalidad y cualifi cación de la Red de 
talleres Bosch Car Service.

Estate atento y no te pierdas ningún post
de nuestros canales de Redes Sociales.
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La Campaña de Seguridad estará apoyada en diferentes soportes online. Además, te enviaremos un 
Email que tú mismo podrás reenviar para que tus clientes la conozcan.



Soportes de Comunicación.

Campaña de Seguridad noviembre 2015
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c. Plataforma Cita Previa Bosch Car Service 
En www.citaprevia.boschcarservice.es el cliente podrá solicitar 
cita anticipada en tu taller y además verá la Campaña de 
Seguridad. Recuerda que debes estar registrado en esta 
plataforma para ofrecer un servicio integral al automovilista.

d. Plataforma incentivossobreruedas.es
Comunicaremos la Campaña de Seguridad en la 

sección “campañas” de la plataforma para talleres
 www.incentivossobreruedas.es
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a.Póster de Campaña
Recibirás un póster tamaño A0 para 
colocar en el taller en un lugar bien 
visible para los clientes.

¿Seguridad
en la carreteraen la carretera?

Bosch Car Service: para todo lo que tu automóvil necesita.
Promoción válida desde el 01/11/2015 hasta el 30/11/2015 (ambos incluidos) en los talleres Bosch Car Service de España y Andorra adheridos a la promoción. Los clientes que participen 
en la promoción entrarán en el sorteo de 15 experiencias de conducción para España y Andorra al realizar una compra de una pieza Bosch de la campaña de seguridad (frenos, escobillas 
limpiaparabrisas, baterías y lámparas) y subir su factura a la web www.conduceseguroconbosch.com. Bases de la promoción disponibles depositadas ante notario. Más información en el 
902 442 400. Imagen de circuito de referencia.

Una frenada fiable en cualquier situación, una limpieza eficaz del parabrisas, una 
buena visibilidad y un arranque adecuado son fundamentales para garantizar tu 
seguridad en carretera. Por eso, cuando utilizas piezas Bosch, garantizas una 
conducción segura.

Más información en el 902 442 400, en boschcarservice.es o síguenos en:
Más de 600 talleres en España

Porque tu seguridad es muy importante
para nosotros, elige tecnología y piezas Bosch.

Infórmate de cómo conseguirlas en www.conduceseguroconbosch.com

15 fantásticas experiencias 
de conducción.

Elige piezas Bosch y entrarás en el sorteo de

Pide cita previa en tu taller Bosch Car Service
www.citaprevia.boschcarservice.es
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b. Colgante para retrovisor
Enviaremos 100 unidades para colocar 
en los coches que acudan al taller o estén 
situados en las zonas cercanas al mismo.

Herramientas de Comunicación.
Para reforzar aún más la Campaña de Seguridad, dispondrás de diferentes herramientas para dar 
soporte a tu taller, entre ellas: póster de Campaña, E-mailing para fi delizar a tus clientes, e incluso 
podrás personalizar la cuña de radio de la Campaña de Seguridad con una coletilla de 5´´.
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Herramientas de Comunicación.

c. E-mailing para el taller 
Recibirás en tu cuenta de Bosch Car Service un Email que 

puedes usar como herramienta promocional para fi delizar a 
tus clientes. Solo tienes que actualizar el pie de página con tus 

datos y enviarlo.

d. Cuña de radio con 5” para personalizar: 
Tendrás a tu disposición una cuña de radio para 

comunicar la Campaña de Seguridad. La duración será 
de 25” y la podrás personalizar con los datos de tu taller 
en los últimos 5”.  Tú mismo podrás elegir la emisora o 

emisoras donde emitirla.

e. Give Away:
Recibirás 50 bombillas para entregar a los clientes que 
instalen productos Bosch en tu taller durante la Campaña de 
Seguridad.

Loc.: La seguridad no sólo depende del estado de la carretera 
sino también de los componentes del vehículo.

SFX: Música Bosch Car Service

Loc.: Sólo por elegir piezas Bosch durante el mes de noviembre 
podrás ganar 15 fantásticas experiencias de conducción.

Infórmate en conduceseguroconbosch.com 

Bosch Car Service: para todo lo que tu automóvil necesita.

Ven a tu Bosch Car Service XXXXXX en la calle XXXXX
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Resumen de  la Campaña.

  1. Campaña de sorteo aleatorio.

2. Potenciar el concepto de 

seguridad de las piezas Bosch

y agradecer su instalación.

Webs: cita previa y
boschcarservice.es

PLV en 
los talleres

Acciones en 
Redes Sociales

Comunicación
con la red de talleres en
incentivossobreruedas.es

Una acción con
2 objetivos:

Radio: cuña de Campaña
con coletilla de 5” para el taller



Bosch Car Service: para todo lo que tu automóvil necesita.

Para cualquier duda, 
contacta con Bosch Car Service llamando al:
902 442 400


