Puebla, Pue. a 09 de Febrero del 2018
A QUIEN CORRESPONDA:
PRESENTE

Por medio del presente, les informo que durante el mes de Febrero se denominara el Mes
de CONDUMEX , en el que se llevará a cabo algunas promociones para incentivar las ventas de
dicha marca, y que serán patrocinadas por la marca CONDUMEX. La Mecánica será la siguiente:















El día Viernes 16 de Febrero se contará con una promoción especial con la marca
CONDUMEX en puntos de venta, dirigida a clientes de punto de venta, que constará en la
entrega de regalos en montos de compra de cable de la marca CONDUMEX y/o
CONDULAC
La tabla de obsequios será:
MONTO DE COMPRA
OBSEQUIO
CANTIDAD POR PV
De $3,000 a $4,999
Gorra Condumex
14 por PV
De $5,000 a $6,999
Pinza de Electricista Pretul
18 por PV
De $7,000 en adelante
Pinza de Electricista Truper 5 por PV
Estos regalos los tendrá en resguardo cada Coordinador de Ventas.
Cada uno de los ejecutivos será el encargado de solicitar al área Coordinación o atención
a clientes el obsequio para sus clientes según vaya detectando sea acreedor a alguno de
ellos.
Y el área de atención a clientes será el encargado de entregar los obsequios, guardando
una copia de la factura y/o ticket para corroborar la entrega del obsequio
Dicha promoción será válida a nivel Grupo LUMI, y hasta agotar existencias
Por otro lado, a partir del 16 de Febreroy hasta el día 28 del mismo mes, se contará con la
promoción de la rifa de unos Kits de Electricistas. Los clientes podrán hacerse acreedores
a los boletos para dicha rifa por cada $500 de compra en cable CONDUMEX y/o
CONDULAC. Máximo 5 boletos por cliente, por día y por factura. Sólo ventas de contado.
Estos boletos serán entregados por el área de atención a clientes, por lo que el ejecutivo
deberá solicitar la entrega de los boletos a dicha área.
La rifa de los Kits de Electricista se llevará a cabo el día Viernes 1 de Marzo a las 10:00
a.m. informando a los ganadores de manera inmediata vía telefónica para que puedan
pasar por su obsequio.
Para esta promoción contaremos con apoyo publicitario en pantallas, microsips, correo
masivo, página de internet y redes sociales.

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
Jefatura de Mercadotecnia

