CIERRE DE CAMPAÑA TU SUEÑO DE
AÑO NUEVO CARRO NUEVO CON
FENICOOTAXI, R.L.
La Empresa Cooperativa Social FENICOOTAXI, R.L se realizó el cierre
de campaña denominada ´´TU SUEÑO DE AÑO NUEVO CARRO
NUEVO.´´ Este magno evento se realizó el día martes 1 DE MARZO
DEL 2022 iniciando a las 10:00 AM en la Estación de Servicios
FENICOOTAXI, R.L, donde se encuentra el edificio Emblemático del
Cooperativismo.

Actividad que se realizó con el acompañamiento de representantes de
las marcas patrocinadoras, donde se destacan: SP MOTORS Lic. Woon
Duk Paik, VALVOLINE Ing. Julio Collado CHEVRON, ENERGIZER y
BARDAHL Lic. Marlon López. LTH Msc. Roberto Bermúdez
COOLZONE y MAG-1 Msc. María José Silva SHELL Lic. Wendy
Espinoza, HEADWAY FENICOOTAXI,R.L.

También contamos con el Apoyo de BATERÍAS AMÉRICA RACING
Lic. Armando Leonel Nicaragua. CDN, DINANT, HOREB, HIELO
OLITO Y AGUA ROCA en cuanto a regalías y degustaciones.

En esta actividad estuvieron presente medios de comunicaciones
radiales y televisivos realizando una amplia cobertura de este evento
Cooperativista, iniciando con las palabras de bienvenida y felicitación
por el día nacional del periodista de parte de nuestro presidente
Lic.Vidal Almendárez, así como la mención del reglamento por parte
de nuestro gerente general Msc. Marvin Miranda y en la animación de
este evento contamos con el acompañamiento del Área de Relaciones
públicas Jennifer Miranda y Jonathan Dormes locutores del programa
radial LA VOZ DEL TAXISTA, también Miembros del Comité de
Comercialización Edwin Silverio Urbina Martínez, Javier Latino Gamboa
y Lic. Jaime Martínez Vega, el Lic. Omar Cerna notario público dando
fe y legalidad de esta actividad, así como los colaboradores de la
Empresa Cooperativa Social.
Trascurrido el evento se disfrutó de degustaciones de bebidas y
bocadillos a socios, proveedores y clientes que nos acompañaron, así
como regalías y souvenir de parte de nuestros proveedores, quienes
son nuestros aliados estratégico comerciales, en el evento se sortearon
111 premios de los cuales mencionaremos:
 Galones de aceite para motor 10w30 y 20w50 con su filtro en las
marcas HAVOLINE, SHELL, VALVOLINE y MAG-1
 Canastas con producto de embelleciendo de vehículo en la marca
COOLZONE.
 Certificados de C$1,500 córdobas canjeables en repuestos en
cualquiera de las 5 tiendas de repuestos.
 Certificados de Combustibles canjeables en la Estación de
servicios FENICOOTAXI, R.L.
 Baterías para vehículo sedan LTH, ENERGIZER y AMERICAN
RACING

 Baterías para motocicletas LTH
 Certificados de Llantas HEADWAY

La dinámica para elegir al ganador fue la siguiente se sacaron tres
acciones entre las cuales la primera y segunda se les decía gracias por
participar y así fue como la tercera acción fue la ganadora del auto
nuevo cero kilómetros resultando como ganador el señor Jorge
Salvador Guido Trejos, el cual agradecía a Dios por este premio así
como a FENICOOTAXI, R.L. y su Proveedores instando a socios y
público en general que compren en nuestras red de tiendas y que sigan
participando de las actividades que realiza la mejor Empresa
Cooperativa Social Nicaragüense, este evento se transmitió vía
Facebook live, también contamos con una activación de LUCLAZA con
el acompañamiento de Radio FUTURA 91.3FM en la Estación de
servicios.
El listado oficial de los ganadores se publicó en la página oficial de
Facebook de FENICOOTAXI, R.L.
De esta manera se bendijo a socios y público en general haciendo cada
vez más vigente nuestro eslogan.
´´POR QUE COMPRAR EN FENICOOTAXI, R.L ES ALGO MÁS QUE
COMPRAR.´´

