Puebla, Pue. A 9 de Agosto del 2018

A QUIEN CORRESPONDA:
PRESENTE

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


Durante el mes de Agosto, se promocionarán de manera especial los siguientes 5 códigos
de dicha marca:
CLAVE
DESCRIPCIÓN
DESCUENTO
STANKA WATERPROOF C/TUBO LED T8 2X17W
12%
STKLED 2X17 FRIO
LAMPARA LED T8 17W 6500K 90-290V 1600
12%
EVERTUBE
LUMENS EVERTUBE
EMPOTRADO SUBMARINO UNIVERSAL C/FOCO
12%
ESU
5W 3000K
REFLECTOR LED P/EXTERIORES 100W.
10%
EXL100F
MULTIVOLTAJE C/LENTE EXL100F
EMPOTRADO SLIM TRIPLE FUNCION FRIO CALIDO
12%
ESL12FDC
DIA




El día Jueves 16 de Agosto se contará con el 12% en todo el Grupo Megamex
Este mismo día, Jueves 16 de Agosto se contará con una promoción y activación especial
en conjunto con la marca, que consistirán en:


o

1. – Bicicletas Megamex
Del día 16 de Agosto al 31 del mismo mes, los clientes podrán llevarse por cada $500 de
compra ÚNICAMENTE DE LA MARCA MEGAMEX, un boleto para la rifa de una Bicicleta
(Para esta promoción se contará con 7 Bicicletas a nivel Grupo, es decir una 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
La Rifa se llevará acabo el día Lunes 3 de Septiembre a las 05:00 p.m. en cada uno de los
puntos de venta, avisándole de inmediato al ganador.

o
o
o
o

 2.- Taquiza Megamex
o Se contará con una Taquiza el día Jueves 16 de Agosto en cada uno de los puntos de venta
de 11 a 14 horas y/o hasta agotar. Los clientes podrán llevarse una orden de 3 tacos al
pastor presentando su ticket en cualquier compra de la marca MEGAMEX. Limitado a una
sola orden por cliente, por día, por factura


Para esta promoción contaremos con apoyo publicitario en pantallas, microsips, correo
masivo, página de internet, redes sociales, lonas y radio.

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
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