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Soriana recibe a El Buen Fin con más de un millón de productos a precios y
promociones nunca antes vistos en el año.

Monterrey, N.L. a 15 de noviembre de 2016.- El Buen Fin ha llegado y del 18 al 21 de noviembre Soriana
ofrecerá más de un millón de productos con descuentos, meses sin intereses (MSI) y promociones
exclusivas en los departamentos de tecnología, telefonía, cómputo, muebles, línea blanca, ropa y
electrodomésticos. Dichas ofertas aplicarán en todos sus formatos de todo el país: Híper, Súper,
Mercado, Express, Comercial Mexicana, Mega, Bodega Comercial Mexicana, Alprecio, así como City Club
y Soriana.com.
Rodrigo Benet, Director de Planeación Estratégica y Comunicación de Soriana, mencionó que durante El
Buen Fin 2016 esperan recibir a más de 10 millones de clientes a nivel nacional haciendo énfasis que
gracias al amplio volumen de compra, Soriana ha logrado negociar con sus proveedores ahorros nunca
antes vistos en otra época del año, para consentir a sus clientes.
Comentó que es una gran oportunidad, ya que los precios al consumidor no se verán afectados por la
fluctuación en el tipo de cambio del dólar de los últimos días, en beneficio de los clientes.
“En Soriana estamos listos para recibir a nuestros clientes tanto en Internet como en nuestras 827
tiendas del país con un extenso surtido de producto, cajas rápidas y el mejor servicio por parte de
nuestros colaboradores, para que tengan una gran experiencia de compra. En este sentido, nos hemos
preparado incrementando la plantilla de nuestro personal (en especial en cajas) y la infraestructura de
pago, a fin de que los clientes puedan realizar sus compras de manera cómoda”, señaló Benet.
¿Qué promociones tiene Soriana en el Buen Fin?


Soriana Híper y Súper tendrán a la venta miles de productos en categorías participantes
(pantallas, cómputo, telefonía, línea blanca, colchones, ropa entre otros) desde el primer
minuto del viernes 18, con el fin de satisfacer la demanda de nuestros clientes a los mejores
precios. Así mismo, ofrecerá opciones de crédito y hasta 18 MSI más dos mensualidades de
bonificación con tarjeta de crédito Soriana. Tendrán a la venta más de 190,000 pantallas, 6,000
laptops y 80,000 tabletas en sus tiendas.



Soriana Mercado y Express tendrán los mejores precios del mercado en colchones, motos,
llantas, artículos de ferretería y vinos y licores, además de ofrecer descuentos, 24 MSI pagando
con tarjeta Soriana y Banamex, dinero electrónico y precios especiales en la compra de
productos combinados. En conjunto estos formatos pondrán a la venta más de 100 mil
pantallas, y 200 mil tabletas de distintos tamaños y marcas.



Comercial Mexicana tendrán descuentos en toda la tienda y descuentos especiales en
electrónica, línea blanca, electrodomésticos, vinos y licores, muebles, colchones, llantas,
aparatos de ejercicio, adornos navideños, jarciería, ropa, blancos y muchos artículos más.
Además meses sin intereses con tarjetas participantes y entrega a domicilio gratis en
electrónica, línea blanca y muebles.
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En Soriana.com sus ofertas facilitarán la adquisición de productos desde el hogar o aparatos móviles con
entrega directa a domicilio sin costo de envío. En la página los clientes podrán adquirir más variedad de
productos y de marcas de tipo departamental como pantallas 4K, drones, electrodomésticos, relojes y
fragancias de marcas de diseñador entre otros. Tendremos promociones a meses sin intereses en toda
la tienda y grandes descuentos que se presentan durante tiempo limitado con nuestras “Oportunidades
que
Vuelan”.
Los
clientes
podrán
anticipar
todas
las
promociones
en
https://www.soriana.com/soriana/es/BuenFin
“Como cada año desde que inició El Buen Fin, buscamos lograr las mejores negociaciones con nuestros
proveedores principales para ofrecer a nuestros clientes promociones muy atractivas en categorías y
productos clave”, puntualizó Benet.
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