Puebla, Pue. a 29 de Enero del 2018
A QUIEN CORRESPONDA:
PRESENTE

Por este medio, informo sobre la promoción que tendremos como cierre de mes de
ENERO en conjunto con la marca Tecnolite y constara de un descuento especial en TODA LA
TIENDA. La mecánica será la siguiente:





El día Miércoles 31 de Enero, se contara con un 12% de descuento en TODA LA TIENDA
El descuento no aplica con otras promociones
Promoción Válida a nivel Grupo LUMI
El día Miércoles 31 de Enero contaremos con la presencia de animadoras uniformadas Sport
LUMI, continuando con la temática del Super Bowl, que contarán con el siguiente horario por
PV:
PV
HORARIO



1
11 - 2

2
3-6





4
11 - 2

5
3-6

6
11 - 2

7
11 - 6

Adicionalmente continuamos con los boletos para la Rifa del Kit Futbolero y los 6 productos
de la marca TECNOLITE a precio especial, que son:

o H-600/S = $421.84 más IVA
o YDLED-432/65 = $122.65 más IVA
Y en KITS de 3 pzas:
o KIT-MR16/5.5W/30-3 = $126.55 más IVA


3
3-6

o
o
o

KIT-MR16/5.5W/65-3 = $126.55 más IVA
KIT-MR16/3W/30-3 = $73.65 más IVA
KIT-MR16/3W/65-3 = $73.65 más IVA

Para esta promoción contaremos con apoyo publicitario en pantallas, microsips, correo
masivo, página de internet y redes sociales
Adicionalmente con menciones en radio. En radio se comentará sobre un obsequio especial
en cualquier compra, mencionando dicho anuncio, estos obsequios serán entregados por
Coordinadores de Servicio según su criterio de acuerdo al monto de la compra.
Al área de sistemas les solicito aplicar el descuento correspondiente para llevar a cabo la
promoción de manera adecuada, así como quitarlos al finalizar la misma.
Sin más por el momento y agradeciendo su atención, quedo a sus órdenes.

Atentamente
LUMI Material Eléctrico
L.M. Diana Sandoval Osorio
Jefatura de Mercadotecnia

