Julio - Agosto

CLUB FERCOL,
nos renovamos

Ya llevamos más de 1185 canjes
de puntos del CLUB FERCOL.
¡Sumá puntos vos también!
167

LÍNEA CARTER
En nuestros baldes de
Multigrado 20w50 y
15w40 x20 lts

Llevando:
2+1 sin cargo
5+3 sin cargo
10+7 sin cargo
NO ACUMULABLE CON OTRAS
PROMOCIONES Y/O DESCUENTOS
VÁLIDA DEL 01/07/21 AL 31/8/21 INCLUSIVE

¿Sabías qué con las acreditaciones
de tu LAPOS sumás puntos en el
Club Fercol?
Consultanos

Club Fercol

PENSANDO
SIEMPRE EN
NUESTROS
CLIENTES
A lo largo de estos años muchos clientes nos
han consultado sobre el programa de
recompensas Fercol Premium, para clientes
especiales.
Lo fueron descubriendo en la relación con
nosotros, al contar con premios y canjes más
que interesantes para el rubro y lo cotidiano.
Pero como toda empresa que crece y piensa
en sus clientes, el programa evolucionó: hoy
se llama Club Fercol.
El concepto cambio: ya no solo se brindan
canjes de productos sino que este es un espacio
de relación, interacción y crecimiento mutuo.
Primero se renovó la imagen, más moderna,
amigable y que represente este espacio de
reconocimiento a todos los clientes que creen
y confían en la marca.

productos Fercol, descuentos y más!. Y se
siguen incorporando nuevos premios todos
los meses.
Se incluyó la opción de realizar varios canjes a
la vez y así ampliar las posibilidades de los
clientes. Antes se realizaban los canjes de a

Club Fercol fue incorporando más premios, de

uno por uno.

diferentes segmentos, además de los

Estamos incorporando herramientas digitales

productos de la marca, el merchandising

para hacer más fácil la operatoria.

necesario para la operatoria cotidiana y
electrodomésticos. Escuchamos a nuestros
clientes y se incorporaron nuevos dispositivos
tecnológicos y de recreación. Por ello se lo
separó por categorías para hacer más fácil su
búsqueda y acceso, por ejemplo, aire libre,
tecnología, electro, cuidado personal,

Club Fercol ofrece miles de
posibilidades. Contactate con
nosotros por cualquiera de nuestros
canales y pedi formar parte de este
universo de beneficios.

Elegido/a del mes

Roberto De Luca
(Asesor comercial)
NOMBRE: Roberto De Luca

Cumpleaños de Julio y Agosto

HOBBY: Jugar al futbol
HABILIDAD: Me relaciono rápido y bien con las
personas.
LIBRO ¿Quien se ha llevado mi queso?
PELÍCULA: 7 Almas
SERIE PREFERIDA: La casa de papel
MASCOTA/S: Un perro llamado Docki
COMIDA PREFERIDA: Asado
ACTIVIDAD EN TIEMPO LIBRE: Disfrutar de mi
familia.

Día del Amigo
Se festeja el día del amigo y, seguramente, todos
tenemos a alguien con quien compartirlo o
celebrarlo.
Un amigo es aquel que -aun en el silencio- te
entiende, te acompaña. ¿Quién no creció también
junto a un amigo de cuatro patas? Ese que te sigue,
es tu compañero y te brinda su amor incondicional.
En el equipo de Fercol tenemos a nuestra amiga
fiel: Sasha o “Rubia”, nuestra colaboradora favorita.
Ella realiza varias tareas (autoasignadas): todas las
mañanas controla la carga de camiones y la llegada
del personal. Luego, acompaña la producción
matutina junto a los pallets, atenta a la llegada de
clientes y proveedores. En el horario del almuerzo
recibe sus alimentos y después duerme un rato, y
finalmente observa la preparación de los pedidos
que saldrán al día siguiente.
Sasha es una integrante más del nuestro grupo y
todos cuidamos de ella, fortaleciendo así la unión,
el cuidado y el respeto por los animales.

¡Feliz día Sasha/Rubia!
Lic. Gisela Cáceres

Julio
18/07 Marco Piombino
20/07 Ricardo Vales
31/07 Roberto Escudero
Agosto
06/08 Raúl Fernández
24/08 Cesar Merlos Miño
30/08 Acosta Dario

