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+Beneficios Monterrey Accede al servicio de Financiación que 
ofrece Fenalco a todas las empresas 

del Centro Comercial Monterrey.
Este miércoles 7 de julio se premió a 10 
empleados de diferentes establecimientos 
del Centro Comercial por su apoyo y 
compromiso con  +Beneficios Monterrey, un 
programa que busca incentivar el registro 
de facturas a través de la entrega de 
premios a compradores.

En esta oportunidad se entregaron tarjetas 
regalo Monterrey a los asesores con mayor 
número de clientes redireccionados entre 
mayo y junio.

Escríbenos si deseas recibir una visita y 
ampliar esta información.

Premiación a la fuerza de ventas

El primer lugar fue premiado con 1 millón de 
pesos; el segundo y tercer puesto recibió 
quinientos mil pesos (cada uno); y a los 
ubicados entre el cuarto y décimo lugar, se les 
entregó 100 mil pesos en bonos (cada uno).



Recuerda

qué...

Acompáñanos a hacer de
Monterrey un lugar donde se
viven las mejores experiencias

Recuerda que tus acciones, positivas o     
negativas, se reflejan hacia el interior y     
exterior del Centro Comercial; y que       
clientes, visitantes, proveedores y otros     
públicos que ingresan a Monterrey las              
observan.

De ti depende que nuestra imagen sea      
percibida de manera positiva.

¡Nos conectamos con las buenas prácticas!

No promuevas prácticas como el 

“Jaloneo”

Nuevos
proyectos

¡Más zonas de descanso para                    
compradores y visitantes! 

Con el objetivo de crear espacios donde los 
usuarios en general puedan estacionarse 
mientras esperan ser atendidos, 
implementamos puntos de descanso en 
diferentes zonas del Centro Comercial. Estos 
módulos también están pensados para que los 
visitantes puedan cargar sus equipos celulares 
y computadores portátiles.

Desde la Administración continuamos           
aplicando mejoras a la infraestructura de la 
zona comercial y la torre de oficinas, con la      
intención de brindar cercanía, tranquilidad y 
generar percepciones positivas a empleados, 
visitantes, comerciantes y propietarios.
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