Puebla, Pue. a 13 de Julio del 2018
A QUIEN CORRESPONDA:
PRESENTE

Por este medio, informo sobre la promoción que tendremos del 16 al 20 de Julio o hasta
agotar existencias, únicamente en LUMI Diagonal, en conjunto con la marca Poliflex, que constará
de obsequios especiales para nuestros clientes. La mecánica será la siguiente:




En la compra de algunos productos, se obsequiara a los clientes algunos regalos
especiales
Los ejecutivos deberán incluir en su factura, los códigos de promoción que
correspondan, para que los obsequios se surtan junto con el material, anexo tabla:

SI EL CLIENTE COMPRA…
1 Rollo o más de Poliflex Naranja (todas
las presentaciones) (aplica una compra
por cliente)
1 Rollo o más de Poliflex Rojo (todas las
presentaciones) (aplica una compra por
cliente)
2 Rollos o más de Poliducto Liso (aplica
una compra por cliente)

1 Rollo Poliflex rojo de 3/4

CODIGO A ANEXAR
EN FACTURA PARA
OBSEQUIO
PROMOPX1

1 Rollo Poliflex Azul ¾”

PROMOPX2

SE LE OBSEQUIARA…

1 Rollo Poliflex Naranja ¾”, 7 PROMOPX3
Chalupas, 5 cajas de ½”, 5 cajas de
¾” un bote de 8,un bote de 10 y un
Mini bote
10 tubos de PVC ligero o pesado, o más 1 Minirollo Poliflex Verde ½ ”, de PROMOPX4
(únicamente de ½”)(aplica una compra 20 mts y 5 chalupas verdes
por cliente)
10 tubos de PVC ligero o pesado, o más 1 Minirollo Poliflex Verde 1” de 50 PROMOPX6
(únicamente de 1”)(aplica una compra mts y 5 chalupas verdes
por cliente)
20 Chalupas metálicas en adelante 7 Chalupas, 5 cajas de ½”, 5 cajas PROMOPX7
(aplica una compra por cliente)
¾”, un bote de 8, un bote de 10 y
un Mini bote



El área de entrega de mercancía corroborará, que el código y obsequio corresponda a la
promoción.
También se contará con el apoyo de un asesor comercial de Poliflex quien se encontrará
en los PV de la tienda Diagonal para incentivar la venta, esto será del 16 al 20 de Julio. Su
nombre es Gabriel Gil y su número telefónico es: 2227109473. Su horario será De Lunes a
Viernes de 9 a 6 con una hora de comida



En este mismo periodo, se contará también con una promoción interna para los
ejecutivos que constará de:










$30.00 por cada rollo De Poliflex: Naranja, Rojo, Azul, Negro y Verde
$2.00 por cada accesorio Poliflex vendido (Chalupa, caja ¾”, bote integral y mini
bote)

Válido hasta agotar existencias
Válido solo contado
Para esta promoción contaremos con apoyo publicitario en pantallas, microsips, correo
masivo, página de internet y redes sociales.
Promoción Válida únicamente en LUMI Diagonal
Se entregaran los incentivos a ejecutivos aproximadamente después de 45 días de
finalizada la promoción
ESTA PROMOCIÓN APLICA UNA VEZ POR CLIENTE A LO LARGO DE TODA LA
PROMOCIÓN, ES DECIR, NO SE PUEDE DAR MÁS DE UNA PROMOCIÓN AL MISMO
CLIENTE DURANTE LA VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN

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

