Hot Sale llegará a Soriana.com con las mejores promociones

Monterrey, N.L., a 13 de mayo de 2021- Con la campaña “Da el Clic y Regálate Todo”
Soriana.com por sexto año consecutivo se unirá al Hot Sale 2021 como patrocinador
diamante, con el objetivo de promover el comercio electrónico en todo el país del domingo
23 al lunes 31 de mayo.
En esta octava edición del Hot Sale, las familias mexicanas encontrarán ofertas en todas las
categorías donde Soriana tendrá descuentos en productos electrónicos, como pantallas,
cómputo y teléfonos celulares, igualmente artículos de línea blanca como refrigeradores,
estufas o microondas. También habrá atractivos descuentos en los departamentos de
muebles, productos de salud y belleza, artículos deportivos y más.
Durante 9 días, la plataforma digital de Soriana ofrecerá diversas promociones y ofertas, a
través de su exclusivo catálogo de marcas reconocidas, productos nacionales e importados,
además de contar con hasta 18 meses sin intereses y bonificaciones con tarjetas
participantes. Los clientes también podrán adquirir sus productos pagando con tarjeta de
débito, crédito, wallets digitales bancarios, PAYPAL o realizar el pago en efectivo en las 794
tiendas Soriana y City Club alrededor del país.
Además, Soriana contará con un cupón exclusivo en todas las compras del 1 al 22 de mayo
para utilizarse durante el Hot Sale, los detalles y condiciones se pueden consultar en
www.soriana.com/hot-sale.
Rafael Castelltort, Director de Comercio Electrónico de Soriana, mencionó que: “Este Hot
Sale en Soriana tenemos preparado una gran oferta de productos de electrónica, línea
blanca, electrodomésticos, juguetes, colchones, fragancias y muchos más a los mejores
precios. Además, para asegurar una buena experiencia de compra, reforzamos nuestras
plataformas y operaciones para proporcionar una entrega rápida y segura a todos nuestros
clientes. Al comprar en línea, registra tu programa de Recompensas Soriana y acumula
puntos en todas tus compras que podrás redimir también en nuestras tiendas físicas dando
una experiencia omnicanal total”
Hot Sale es la campaña de ventas online más grande de México, creada por la Asociación
Mexicana de Venta Online (AMVO), con el objetivo de desarrollar y crecer el comercio
electrónico en México, esta octava edición de esta campaña se llevará a cabo del domingo
23 (00:00 hrs.) al lunes 31 de mayo (23:59 hrs.).
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.

Para mayor información, visitar www.soriana.com/hot-sale y www.hotsale.com.mx.

Acerca de Hot Sale México
Hot Sale México es la campaña más importante de ventas online que ofrece acceso a descuentos y exclusivas promociones en
compras por Internet, y es una iniciativa impulsada por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) con el objetivo de
impulsar el uso del comercio electrónico en México. La octava edición de Hot Sale México se llevará a cabo del 23 al 31 de
mayo del 2021. En 2020 registró $20,155 millones de pesos en ventas. Más información: www.hotsale.com.mx
Acerca de AMVO
La Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) es una organización civil sin fines de lucro constituida en 2014 con el propósito
de apoyar e impulsar el desarrollo del Comercio Electrónico y la Economía Digital en México. Más información:
www.amvo.org.mx.
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