Circular

ATC02 07/2016

Dirigida a:

Todos Nuestros
Canales de todas las marcas

Mensaje:

Ajuste de precios en Oferta Transaccional a partir del 1° de Agosto

Fecha:

8 de Julio del 2016

A todos nuestros canales de venta
Derivado de la fluctuación de la paridad del Peso mexicano frente al Dólar americano, Schneider
Electric México les informa que a partir del 1° de Agosto del año en curso estaremos ajustando
los precios de nuestra oferta Transaccional en pesos (MXN) de los productos de las Unidades
de Negocio de Retail, Partner Projects e Industry de la siguiente forma:
•
•

•

Oferta completa de la Unidad de Negocio Retail: +7%
Oferta de la unidad de Negocio Partner Projects: +5%
Excepto: Interruptores MasterPact y Electroducto +7%
Transformadores secos en Baja Tensión +15%
Señalización y Botonería de la Unidad de Negocio Industry: +5%

Con la intención de facilitar el proceso de ingreso de órdenes y de evitar la saturación de sus
líneas de crédito y del espacio en sus almacenes; las ordenes que se ingresen hasta el Viernes
29 de Julio podrán ser programadas hasta un máximo de 8 semanas a partir de la fecha de
ingreso, dicha programación deberá ser aprobada previamente por Schneider Electric con la
intención de lograr una distribución homogénea de los embarques.

Notas importantes:
- Se recibirán órdenes con el precio actual hasta el viernes 29 de Julio del presente año antes de
las 12 del mediodía.
- Los precios de los pedidos ingresados hasta el viernes 29 de Julio del presente año serán
respetados, a excepción de aquellos canales que se encuentren con crédito suspendido.
- La nueva lista de precios electrónica se las enviaremos a través de la Extranet, antes del 26 de
Julio.

En caso de cualquier duda al respecto, favor de contactar a quien suscribe.

Atentamente

Luis Espinosa
Channels & Customer Tools
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