Zapotlán de Juárez, Hgo., a 8 de enero de 2021.
Diana Edith Guzmán
Denisse Quiñones
Colegio Americano de Durango, a.c.
Por este medio me complace saludarles esperando que ustedes, su familia y su comunidad se encuentren
bien de salud, nosotros también estamos bien. Les deseamos que 2021 este lleno de salud, prosperidad y
bienestar.
Buscando siempre la satisfacción de nuestros clientes a través de un equilibrio entre precio, servicio y
calidad del producto, deseo compartir con usted la información siguiente:
1.

Con el objetivo de limitar los efectos adversos de la pandemia de nuestro país, se ha decidido que
durante enero de 2021 no existirá incremento en nuestros precios como anualmente la inflación lo
indica. Es decir, los uniformes actualmente tienen el mismo precio que el determinado desde el pasado
1° de enero del 2020.

2.

Estos precios continuarán vigentes hasta el próximo 31 de marzo 2021. En días previos a esta
fecha, de forma oportuna y considerando las condiciones sanitarias y económicas en nuestro México,
informaremos sobre un posible cambio de precios en función a la inflación registrada.

3.

Expresamos nuestro agradecimiento por la difusión realizada, y que deseamos persista, a los padres
de
familia
de
la
disponibilidad
de
venta
por
internet
https://uniformes.com.mx/mx/escuelas?category_rewrite=escuelas

4.

Agradecemos sobremanera a los padres de familia que han realizado su compra por este medio y que
continúen utilizando esta facilidad con certeza y seguridad en dicho medio.

5.

Deseamos informar que desde el pasado marzo de 2020 todo el personal de nuestra compañía y en
particular de todos nuestros puntos de venta se ha capacitado teórica y prácticamente en los
protocolos y medidas de seguridad sanitaria dictadas por las autoridades competentes para brindar
el servicio a todas las familias.

6.

Por lo anterior, estamos preparados para que en el momento indicado por ustedes y con el objetivo
de atender a la comunidad de su institución, la operación de nuestras tiendas retome su capacidad
de servicio, considerando una organización y prácticas de atención innovadoras a las que se han
llevado a cabo por parte de Pesa Uniformes en años anteriores.

Les agradezco profundamente la confianza que ustedes y su colegio han depositado en nuestra compañía,
misma que nos ha permitido mantenernos en pie, con el firme propósito de continuar creciendo
sólidamente.
Me despido quedando a sus órdenes.
Miguel Ángel Pérez Bautista
Director General

