Puebla, Pue. a 14 de Junio del 2018

A QUIEN CORRESPONDA:
PRESENTE

Por medio del presente les informo sobre la próxima promoción que se llevará a cabo en
conjunto con la marca SIEMENS, del 18 de Junio al 25 de Julio. La Mecánica será la siguiente:















Se invitará a los clientes a realizar compras de la marca SIEMENS durante el periodo del
18 de Junio al 25 de Julio, e irlas guardando para participar en las dinámicas programadas
para la visita del LP-Truck SIEMENS
Se contará con el 10% de Descuento en el Grupo SIEMENS del 23 al 25 de Julio
Se contará con la visita del LP-Truck SIEMENS en los PV LUMI con el siguiente programa:
o 16 de Septiembre: Lunes 23 de Julio
o Diagonal: Martes 24 de Julio
o Amalucan: Miércoles 25 de Julio
Durante la visita del LP-Truck SIEMENS se contará con las siguientes dinámicas:
Los clientes deberán presentar las facturas recopiladas durante las fechas antes
mencionadas para poder participar en las dinámicas de Cabina de aire o Memorama con
las que contara el LP-Truck Siemens.
Las facturas serán contadas y acreditadas por el representante SIEMENS, por lo que solo
se contarán las facturas presentadas ante dicho representante
Cabina de aire: Los clientes podrán participar juntando el mayor número de billetes
SIEMENS dentro de la cabina durante un tiempo establecido, este dado por el monto de
compra acumulado en sus facturas, y así hacerse acreedor a diferentes obsequios:
Compras de $1,000 a $2,000
30 Segundos
Compras de $2,001 a $3,000
1 Minuto
Compras de $3,001 a $4,000
1.5 Minutos
Compras de $4,001 en adelante
2 Minutos
Memorama: El cliente contará con un periodo de tiempo establecido, este dado por el
monto de compra acumulado en sus facturas, para encontrar el mayor número de pares
del memorama y así hacerse acreedor a diferentes obsequios:
Compras de $1,000 a $2,000
1 Minuto
Compras de $2,001 a $3,000
2.5 Minutos
Compras de $3,001 a $4,000
3.5 Minutos
Compras de $4,001 en adelante
5 Minutos





El cliente deberá elegir en qué dinámica participa, siendo posible una sola participación
por cliente
Para esta promoción contaremos con apoyo publicitario en pantallas, microsips, posters,
correo masivo, página de internet y redes sociales.
La Gerencia de Activación de Ventas coordinará un rol para la visita de los EV de Venta al
LP-Truck SIEMENS durante estas fechas

Sin otro particular por el momento y en espera de su entusiasta participación en este
proyecto encaminado, como siempre, a incrementar nuestras ventas, quedo de ustedes.

ATENTAMENTE

LUMI Material Eléctrico
L.M. Diana Sandoval Osorio
Jefe de Mercadotecnia

