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Introduciendo El Programa 
para Registro de Distribuidores 
de Taylor Guitars

Que hace para ti inicia registraciones?

• Anima dueños a mantenerse mas comprometidos 
con Taylor y tu negocio

• Aumenta retencion de clients, segun analitica

• Apoya una relacion continua con el cliente 
conduciendo a ventas futuras

• Demuestra por encima y mas alla servicio que 
hace a los clientes querer volver y comprar en tu 
negocio

Que hace para el cliente registrar?

• Activa la garantia de guitarra Taylor del dueño

• Permite a Taylor educar y alimentar al cliente por 
Wood&Steel y comunicaciones continuas de correo 
electronico

• Mantiene dueños a hoy de nuevos productos que 
pueden encontrar y probar en tu negocio

• Informa clientes de eventos, incluso el Taylor Road 
Show y otros que alentan clientes a probar nuevas 
guitarras un tu negocio

• Proveer servicio de cliente rapido y facil por Taylor 
para mantener a los dueños contento

“Nuestro sistema nuevo lo hace facil y rapido para que empieses el proceso de registracion por parte de tu 
cliente en el punto de venta.

Con cada registracion de guitarra Taylor que inicias en el punto de venta 
por parte de tu cliente, tu y tu negocio ganaran recompensas los 

Has trabajo duro para ganar la venta de una guitarra Taylor, pero no dejes que sea la ultima venta que haces 
de una Taylor a tu cliente. Taylor Guitars quiere asociarse contigo para mantener a ese nuevo dueño compro-
metido y excitado con la guitarra hasta su proxima compra.  
 
Vemos una differencia entre dueños que registran sus guitarras con Taylor contra los que no lo hacen. Los 
que registran son mas comprometidos en productos nuevos, compran mas guitarras nuevas durante su vida, 
y tienen un nivel mas grande de satisfaccion despues de la compra.

Gana Recompensas Tu y Tu Negocio con Cada Registracion

Aumenta Fidelidad de Clientes y Vender Mas Guitarras

Vendedor
Distribuidor

 Mexico (MXN) Europe (EUR)

Taylor El Cajon Modelo 
(American Dream hasta Presentation 

Series)                                
100 Puntos Taylor      200 TaylorWare Pesos 8 TaylorWare Euros

Taylor Taylor Tecate Modelo 
(Travel hasta 200 DLX Series) 50 Puntos Taylor    100 TaylorWare Pesos 4 TaylorWare Euros

Aqui esta el analisis de recompensas

Inicia registraciones. Crea clientes leales. Gana recompensas.
Has sido invitado a participar en el nuevo Programa para Registro de 
Distribuidores de Taylor Guitars.
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Un Sencillo, Rapido, y Facil Proceso En Linea

Ya estoy! Que sigue?

Vendedores con una cuenta TGU Online pueden ganar Puntos Taylor, que son redimibles por Taylor Guitars 
vestir, accesorios, y guitarras. Cada vez que un vendedor inicia registracion para un cliente usando su TGU 
Online direccion de correo electronico, automaticamente nosotros acreditamos Puntos Taylor a su cuenta 
TGU Online.  
 
Distribuidores tambien ganaran TaylorWare Dolares gratis hacia TaylorWare. Cada registracion de guitarra 
iniciada en el distribuidor resultara en TaylorWare dolares que pueden ser usados para mercaderia gratis, 
ayudandote a aumentar el margen en todo el TaylorWare que compras y vendas.

Con solo tres pasos faciles en qualquier telefono mobil, tableta, o navegador web de escritorio, puedes emo-
cionar a un nuevo dueño y empesar a ganar recompensas… solo empiesa visitando TaylorReg.com.

Paso 2

Entrar el numero de serie 
de la guitarra Taylor

Paso 1

Recoger el nombre, 
correo electronico, pais y 

codigo del cliente

Paso 3

Entrar la direccion de 
correo electronico  

asociado con tu cuenta  
TGU Online

Luego hacer clic en “Registracion Completa” y terminastes! Dentro de unos minutos, tu cliente recibira un 
correo electronico de Taylor Guitars con instrucciones como completar su registracion. Es facil para ti y mas 
facil para el cliente.

Tan pronto como tu personal este entrenado, estaras listo para iniciar registraciones y ganar  
recompensas!

Primero, puedes acceder nuestro video de entrenamiento y materiales de apoyo en TaylorReg.com. Luego, 
empiesa a usar el formulario de tres pasos en TaylorReg.com para iniciar registraciones de cada uno de tus 
compradores de guitarras Taylor. Cada registracion que inicias gana tus recompensas mientras crea un satis-
fecho dueño de guitarra Taylor que volvera a tu negocio para comprar mas guitarras y accesorios en los años 
que vendran!

http://TaylorReg.com
http://TaylorReg.com
http://TaylorReg.com

