Puebla, Pue. a 28 de Mayo del 2018

A QUIEN CORRESPONDA:
PRESENTE

Por medio del presente les informo que durante el mes de Junio, se llevará a cabo una
promoción en conjunto con la marca Estevez. La Mecánica será la siguiente:


Durante el mes de Junio, se promocionarán de manera especial los siguientes grupos y
Líneas
o Del Grupo ESTEVEZ, se contara con el 10% de Descuento todo el mes, las líneas:
Status, Unex y Zenit
o Del Grupo ESTEVEZ INACTIVOS, se contará durante todo el mes con los siguientes
descuentos especiales:
DINUY NIESSEN
EXTRACTORES NIESSEN
TIMBRES MUSICALES NIESSEN
LED C4 SOBRE PEDIDO
LEDS C4
LEDS C4 DECORATIVO
LEDS C4 STOCK
RESTO DE LAS LINEAS





o

o
o
o

30%
30%
30%
50%
50%
50%
50%
10%

Los días Viernes 15 de Junio y Viernes 29 de Junio se contará con el 12% en todo el Grupo
Estevez. Todos estos descuentos no aplican con otras promociones ni descuentos
Este mismo día, Viernes 15 de Junio se contará con dos promociones especiales por
motivos del Mundial, que consistirán en:
1. – Promoción mesas de Futbolito:
Del día 15 de Junio al día 30 del mismo mes, los clientes podrán llevarse por cada $100 de
compra UNICAMENTE DE LA MARCA ESTEVEZ, un boleto para la rifa de una mesa de
Futbolito (Para esta promoción se contará con 7 mesas de Futbolito a nivel Grupo, es decir
uno por PV)
Los boletos estarán a cargo de los coordinadores por lo que cada ejecutivo al identificar a
algún cliente acreedor a boleto(s) los deberá solicitar con su coordinador.
La urna para depositar los boletos estará en Atención a clientes de cada punto de venta.
Los boletos serán máximo 5 boletos por cliente, por día o por factura

o

La Rifa se llevará acabo el día Lunes 2 de Julio a las 11:00 a.m. en cada uno de los puntos
de venta, avisándole de inmediato al ganador.

 2.- Promoción Balones Futbol Rusia 2018
o Se ofrecerá de regalo a los clientes, por compras de $2,500 en adelante, UNICAMENTE DE
LA MARCA ESTEVEZ, un balón Rusia 2018
o Limitado a un solo obsequio por cliente, por día y por factura. Solo Ventas de Contado. No
aplica con otras promociones. Vigencia de los obsequios hasta agotar existencias
o Para esta promoción, los puntos de venta 1,2,3,5 y 7 contarán con 12 balones y los puntos
de venta 4 y 6 contaran con 11 balones


Para esta promoción contaremos con apoyo publicitario en pantallas, microsips, banners,
lonas, 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
Jefe de Mercadotecnia

