28 de enero de 2019
PROMOCIÓN PROYECTA
“Enamórate de Proyecta”

Estimados Distribuidores:
Como siempre es un gusto saludarlos. Comienza un nuevo año y queremos hacer de su conocimiento
a través de este comunicado, nuestro primer esfuerzo de promoción del 2019, el cual estará enfocado
al impulso de la marca PROYECTA. Dicha promoción consistirá en 40% de descuento sobre todos los
productos de la marca PROYECTA sobre lista vigente No. 19, y la vigencia será del 01 al 28 de
febrero de 2019. En esta ocasión estamos considerando únicamente 1 un mes de vigencia.
Nombre de la campaña:
Duración:
Plaza:
Productos participantes:

“Enamórate de Proyecta”
Del 01 al 28 de febrero de 2019
Toda la República Mexicana
Producto terminado contenidos en la lista de precios
vigente No. 19 IVA incluido. No participan otros productos
de Grupo Helvex.

Condiciones Comerciales:
1.
Descuento permitido: Descuento sobre la lista de precios vigente No.19 -40% directo en
llaves en general, colecciones, mezcladoras, monomandos y complementos, accesorios,
regaderas de la marca PROYECTA.
2.

Revisamos la rentabilidad al respecto de la compensación de la planta a la red, aunado a los
gastos inherentes que se asumen como; impresión de materiales gráficos, logística de
distribución de los mismos, publicidad, personal adicional que se ocupa tanto en almacenes
transporte y gasto logístico en entregas entre otros.

3.

Helvex ha respetado durante las promociones todos los demás beneficios como rebates,
incentivos por consumo de los distribuidores, en adición a la compensación de cada
promoción.

4.

Se otorgarán para pedidos de reposición de la venta el día 01 y 04 de marzo.

5.

El día 04 de marzo se recibirán pedidos hasta las 18:00 horas, favor de tomar en
consideración en su planeación de consumos.

6.

Esta promoción no aplica en productos de fabricación especial, que son aquellos productos
que no aparecen en la lista de precios No.19.

7.

El descuento aplica para cualquier venta de distribuidor: mostrador, sub distribución y obra.
La forma de aplicar en cualquiera de estos casos es precio de lista – 40% IVA incluido.

8.

Con base en el punto anterior y si un cliente ya ha sido especificado por el área
correspondiente de Helvex y si su escala es menor o igual al porcentaje expresado
anteriormente, podrá comprar a la condición descrita, exclusivamente si su operación es
dentro de la vigencia de la promoción. No habrá prórroga ni se extenderá la condición bajo
ninguna circunstancia, es decir “exclusivamente lo que el distribuidor facture dentro de los
días mencionados”.

9.

No se aceptarán devoluciones de esta promoción.

10.

No participan proyectos con carta de especificación que rebasen la condición antes descrita.

Publicidad:
11.
Helvex realizará una campaña nacional en diferentes medios para dar a conocer la
promoción al cliente final y tener el efecto esperado de afluencia a sus puntos de venta.
12.

Por medio de nuestros representantes y gerentes regionales les haremos llegar material POP
para sus tiendas.

13.

Anexo al presente correo se encuentra adjunto una liga para que puedan descargar el archivo
electrónico con el diseño de la promoción y puedan imprimir lonas, a la cual podrán integrar el
logotipo de su empresa, y este gasto será a cargo del distribuidor.

14.

Ya que es una campaña nacional y corporativa, los materiales y mensajes de la misma NO
deberán sufrir ningún cambio o modificación en su contenido, tipografía e imagen, por lo cual
sabemos que contamos con su apoyo para que no se ocupe ningún material gráfico diferente
a lo que se envía en el adjunto.

15.

Los distribuidores podrán publicar por su parte en medios electrónicos o impresos haciendo
referencia a sus negocios con la promoción de Helvex, pero el único mensaje que se podrá
expresar es exactamente el mismo que viene en los materiales corporativos para este efecto.

De antemano les agradecemos la preferencia que siempre nos brindan y les deseamos el mayor de
los éxitos en esta promoción.
Con el apoyo y entusiasmo que distingue a nuestra red tenemos la confianza de alcanzar muy buenos
resultados en conjunto.

Atentamente

Lic. José Manuel Cardoso Suárez
Director Comercial

