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Lo Mejor del Buen Fin está en Soriana
Monterrey, N.L; a 14 de noviembre de 2012.- Organización Soriana bajo sus diversos formatos
de tienda Soriana Híper, Soriana Súper, Mercado Soriana, Mercado Express y City Club participan
por segundo año consecutivo dentro del programa el Buen Fin del 16 al 19 de noviembre. Soriana
invita a todos sus clientes “a ponerse trucha, buzo y vivo” y aprovechar precios espectaculares,
increíbles promociones especiales, dinero electrónico y meses sin intereses en diversos
departamentos como electrónica, cómputo, línea blanca, electrodomésticos, ropa, telefonía, abarrotes
por mencionar algunas.

“Con varios meses de anticipación se tomaron medidas para la preparación de este evento,
se establecieron negociaciones especiales con los principales proveedores de los departamentos
participantes, se incrementó el inventario de productos alrededor de un 40% contra el año anterior
preparando así mercancía suficiente para cumplir las necesidades de venta de nuestras 600 tiendas
en las categorías de mayor participación; esperando así un incremento de venta de doble dígito contra
un fin de semana normal”, comentó Humberto Fayad Wolff, Director Comercial Corporativo de
Soriana.
Aunado a esto, Soriana Híper, Mercado Soriana y City Club el día de hoy ofrecen una Venta
Especial que inicia a partir de las 5 de la tarde donde invitan a descubrir extraordinarios descuentos y
promociones y en donde permanecerán las puertas abiertas de la tienda hasta que salga el último
cliente.

Soriana lleva 44 años con el compromiso de seguir brindando a todos sus clientes la más
atractiva y completa oferta comercial, todo esto con el firme propósito de servir y satisfacer cada año a
más familias mexicanas.

Organización Soriana, S.A.B de C.V. empresa del sector comercial en México de capital 100% mexicano, fue fundada en 1968. Sus acciones
cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1987 con la clave de pizarra SORIANA.
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