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Kit Premium
Premiación y Canje

Más detalles en www.atrapapuntos.cl/comercios

Ahora puedes tener tu propio 
Club de Puntos

Atrapa
Puntos.cl



TU PROPIO CLUB DE PUNTOS
TÚ NEGOCIO Regalas puntos

premiando a tus 
clientes 

Tus clientes son felices
y vuelven a comprar

TÚ NEGOCIOTus clientes
canjean sus puntos 
por tus productos

Vendes más y
ganas clientes

AtrapaPunto$ te entrega tu propio CLUB de PUNTOS 
Solo pagas los puntos 
Que TÚ quieras regalar

AtrapaPunto$ te paga
Los puntos que Canjean

Ganas más clientes
Vende más



Contenido del Kit Premium AtrapaPunto$

Tu Propio Club de Puntos

Sistema de Canje 
por tus Productos

90.000 Puntos para regalar a tus clientes
30.000 Puntos con el nombre de tu negocio
30.000 Puntos con lectura de código QR
10.000 Puntos para enviar por mail
12.000 Puntos para regalar con tarjetas
5.000 Puntos en volantes promocionales
3.000 Puntos para regalar con stickers

Sistema de Premiación
por compras



Resumen: Tu nuevo Club de Puntos

Si tu negocio es solo por web regalas:
Cuando tus clientes ingresen el nombre de tu negocio
Desde la aplicación con tu celular directamente
Enviando puntos a tus clientes por mail fácilmente

Si tienes atención de publico regalas:
Cuando tus clientes ingresen el nombre de tu negocio
Desde la aplicación con tu celular directamente
Enviando puntos a tus clientes por mail fácilmente
Con volantes promocionales
Con tu código QR impreso en tu caja de pago
Con tarjetas de regalo con puntos
Con Sticker pegados en tus productos

CON EL KIT PREMIUM PUEDES 

REGALAR PUNTOS

Desde la web de AtrapaPuntos.CL y con tú cuenta
Puedes generar códigos de canjes 

Desde la aplicación APP de AtrapaPunto$
Comercios puedes generar códigos de canjes

Estos canjes le quitan puntos a los usuarios y se 
cargan en tu cuenta de canje que luego te pagamos

Mensualmente AtrapaPuntos SpA. paga los puntos
canjeados por tus productos y todos ganan!!!

CON EL KIT BASICO PUEDES 

CANJEAR PUNTOS
POR TUS PRODUCTOS



Finalmente también eres parte de la 
Red de comercios de AtrapaPunto$

100 
Puntos

1.000 
Puntos

500 
Puntos

3.000 
Puntos

Muchos comercios regalan puntos a los usuarios 
Atrapadores de puntos quienes van buscando 

comercios y empresas dónde ganar puntos.

Después de un tiempo
el cliente ha acumulado

5.000 puntos…

Comercio ofrece canje de un 
Botellón por 5.000 Puntos

Cliente canjea sus 5.000 puntos acumulados 
por un botellón en comercio adherido

AtrapaPunto$ le paga al comercio
los 5.000 puntos canjeados



Cuánto cuesta tener

Implementación 
Sin costo

Promoción valida para los primeros 1.000 Kit básicos que se adquieran a partir del 1 de Abril del 2019. AtrapaPunto$ se reserva el derecho de activación de los 
comercios postulantes a los 1.000 Kit digitales gratis. Para comprar puntos la empresa debe ser parte de la red de premiación de AtrapaPunto$ y la compra 

mínima de puntos es de 10.000 puntos de AtrapaPunto$. Los valores de los puntos podrían variar en el tiempo. Oferta valida hasta el 31 de Julio 2019

Finalmente cuando se te acaben tus puntos puedes comprarnos más 

a sólo $1 cada punto adicional

Sólo pagas los Puntos del Kit Premium

El KIT contiene 90.000 Puntos

Precio Lista
$90.000

MEGA 
PROMO $29.990

tu propio Club?

67% Dcto



Contáctanos en comercios@atrapapuntos.cl

www.atrapapuntos.cl

www.facebook.com/atrapapuntos - www.youtube.com
Twitter e Instagram: @atrapapuntos - Skype: atrapapuntos@hotmail.com

Google + : atrapapuntos@gmail.com - WhatsApp:  +569 5832 8253 

Atrapa
Puntos.cl

mailto:comercios@atrapapuntos.cl
http://www.atrapapuntos.cl/
http://www.facebook.com/atrapapuntos
http://www.youtube.com/
mailto:atrapapuntos@hotmail.com
mailto:atrapapuntos@gmail.com

