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Soriana.com impulsará 16 categorías durante el Hot Sale 2018
Monterrey, N.L. a 24 de mayo de 2018- Por tercer año consecutivo Soriana.com se une a la
campaña nacional Hot Sale 2018 para promover las ventas online del 28 de mayo al 1° de junio.
Durante 5 días la plataforma digital de Soriana ofrecerá cupones, promociones y ofertas en su
exclusivo catálogo de marcas reconocidas, productos importados y nacionales, además de contar
con 3 y hasta 18 meses sin intereses y bonificaciones con tarjetas participantes. Los clientes
también podrán adquirir sus productos pagando con tarjeta de débito, PayPal y hasta realizar el
pago en efectivo en una de las 824 tiendas Soriana.
En 2017 el Hot Sale superó en ventas online al Buen Fin, por lo que este año Soriana redobla
esfuerzos para impulsar nuevamente los 12 departamentos su página haciendo hincapié en 16 de
sus 92 categorías:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Electrónica
Electrodomésticos
Cómputo y oficina
Telefonía y fotografía
Juguetes
Muebles y Jardinería
Salud y Belleza
Deportes

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ropa y Accesorios
Bebes
Videojuegos
Autos y Ferretería
Hogar
Decoración y Blancos
Limpieza del Hogar
Mascotas

"Con una oferta de miles productos a precios accesibles a tan sólo un clic de distancia buscamos
consentir a los clientes con las enormes ventajas de comprar por internet: rapidez, eficacia y
seguridad. Este año esperamos duplicar el volumen de ventas alcanzado en el 2017 y ser la opción
preferida de nuestros clientes,” dijo Rafael Castelltort, Director de Comercio Electrónico de
Soriana.
Detalló que comprar en Soriana.com es garantía de seguridad y confianza ya que cuenta con un
software que protege la información, datos bancarios y asegura la mejor experiencia de compra
desde que entras al sitio hasta que recibes tus productos en la comodidad de tu casa u oficina.
De manera previa, Soriana.com tendrá una preventa el domingo 27 de mayo con Citibanamex, en
la cual se reembolsaran 2 mensualidades en pagos a plazos de 12 y 18 MSI.
Con estas acciones Organización Soriana reafirma una vez más su compromiso de servir y deleitar
a más familias mexicanas a través de nuevas y seguras plataformas, a fin de consolidar su
posición en el mercado del autoservicio en México.
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