
“LLEVAMOS TU MARCA A LO MÁS ALTO”



Durante 27 años hemos estado a la vanguardia de 
las agencias de promotoría. 

Hemos desarrollado estrategias para marcas de 
renombre con el objetivo de mejorar su desempeño 
en punto de venta.

Nos apasiona la posibilidad de acompañar a las 
marcas en el cumplimiento de sus objetivos por medio 
de la creación de estrategias de marketing 
promocional para desarrollar historias increíbles 
alrededor de sus productos y/o servicios; a fin de 
acercarnos al target de nuestros clientes y así 
conseguir los mejores objetivos de venta.

SOMOS LA SOLUCIÓN
PARA TU EMPRESA



REPSE
Somos empresa REPSE y seguiremos dándote el mejor servicio.
Estamos registrados en el padrón público de empresas de servicios especializados 
REPSE (Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas) 
bajo el cumplimiento de la STPS.

TIME TRACKER
Con el fin de mantener en alto la productividad de nuestros colaboradores contamos 
con la certificación Time Tracker, plataforma ideal de accesos a tiendas de 
autoservicio para personal de servicios de retail.

CURSOS DC3
Nuestro personal colabora en un ambiente de trabajo seguro y cero accidentes 
gracias a la capacitación constante y emisión de cursos de certificación DC3 
registrados ante la STPS, mismos que fortalecen nuestras competencias laborales 
bajo la normatividad y procedimientos de seguridad pertinentes.

NUESTRAS CERTIFICACIONES

ESCANEA AQUI



RETAILRETAIL
Estamos en una época en la que hubo muchos cambios 
en punto de venta. 
Uno de ellos, es el fortalecimiento de las medidas 
sanitarias. Nuestros promotores y demostradoras están 
plenamente equipados y capacitados para brindar 
confianza y seguridad a nuestros clientes.



Ventas
Negociaciones
Mercadeo
Sampling

PROM AGENTS
Personal especializado en:

Estrategia de productos gancho
Muestras gratis
Lanzamiento de productos

MARKET PROM

Presentación de producto PDV
Estrategias para llamado a la acción
Estrategias de venta escalable

SAMPLING PROM

Incremento de ventas
Negociaciones
Resurtidos
Merchandising
Sampling

SALES PRO
Planeación PDV

Desarrollo personal
Técnicas de negociación
Cierre de venta

CREACIÓN DE OBJETIVOS 
DE MARCA
Estrategias de formación en:

Desarrollamos servicios de primer nivel 
para promocionar y publicitar 
productos en punto de venta.

PROMOCIÓN Y 
PUBLICIDAD EN PDV



MARKETINGMARKETING
La tienda física se enfrenta a un momento histórico. En 
Proprom cambiamos la forma en que las marcas se 
relacionan con el cliente combinando el retail con 
activaciones digitales.



Hemos creado un conjunto de soluciones de marketing, 
promociones y publicidad para tu marca.

Social media marketing
Web / Blog
Campañas SEO y pago
Email marketing

MARKETING
DIGITAL

Desarrollo de buyer
Creación de segmentos
Comunicación por target

MARKETING
AGENTS

Productos nuevos
Relanzamiento de productos
Renacimiento de productos

PRO LAUNCH

Campañas de venta
Planes de venta

STRATEGY PROM

Mystery shopper
Análisis de competencia
Estrategia 360º

MYSTERY
PROMOTER

Puntos de lealtad
Mecánicas de leltad
Estrategias de recompensas

LOYALTY
PLAN

EXPERTOS EN MARKETING 
PROMOCIONAL 



BTLBTL
Estrategias adaptadas en el PDV en la nueva era del 
distanciamiento social.



Creatividad, sorpresa y sentido de oportunidad.
Publicidad ENFOCADA a llevar tu marca a lo más alto. 

PUBLICIDAD BTL

STAND PROM

Elaboración 
de vestuarios
Stands
Exhibidores
Material POP

   Edecanes
   Botargas
   Animadores

PRO TEAM

Banquetería
Producción de 
eventos
Audio / Iluminación

EXPERIENCIAS

Productos nuevos
Relanzamiento de            
productos
Renacimiento de 
productos

PRO BRAND



La salud de las personas está por encima de todo, 
y por ello, nuestro equipo de RRHH creó 
protocolos para salvaguardar la salud de nuestro 
personal así como de nuestra fuerza de ventas.

RRHHRRHH



Te acercamos al talento y personal necesarios 
para cumplir los objetivos de campaña. 

Reclutamiento y selección 
Identidad de marca RRHH
Planes de capacitación
Reclutamiento selectivo
Email marketing

PRO RECRUIT
Contratación externa
Payroll puro
Elaboración de nómina 
por proyecto

PRO OUTSOURCING

EL TALENTO NECESARIO
PARA LA EJECUCIÓN DE
TUS IDEAS



ATENCIÓN EN CANALES
DE DISTRIBUCIÓN

· Centros de consumo
· Centrales de abastos

· Tiendas especializadas
· Tiendas de autoservicio

· Tiendas de conveniencia
· Tiendas departamentales

· Clubes sociales
· Casa por casa

· Distribuidores
· Mayoristas

· Jugueterías
· Farmacias

· Bancos



Hemos desarrollado una aplicación para monitorear en 
tiempo real el desempeño de tus campañas 360º en punto 

de venta.

ProProm APP es una plataforma de información móvil y 
web, diseñada para apoyar a las empresas de consumo a 

planear, controlar y administrar ágilmente la ejecución en 
el punto de venta en tiempo real. 

Fácil de configurar, utilizar y administrar

Detecta necesidades en punto de venta
Permite comunicación directa en tiempo real

Simplifica y concentra reportes diarios
Incrementa oportunidades de crecimiento 

Respaldo de logros medibles



Servicio GPS
Monitoreo en tiempo real
Evidencia fotográfica
Monitoreo en tiempo real
Inventarios / Pedidos (POS)
Store check propio y 
competencia

Cruce de información 
(Retail-link)
Comunicación en tiempo real
Almacenamiento de fichas 
técnicas
Informes de focos rojos 
Comunicación en tiempo real
Enlaces con sistemas cliente

EL CONTROL ESTA
EN TUS MANOS
Plataforma flexible para generar
Dashboards multinivel



Cobertura a nivel nacional 
garantizada. Estructura interna 
de coordinadores regionales.

COBERTURA
NACIONAL

Corporativo (CDMX)

Gerencias regionales (GDL / MTY)

Corresponsalia

Cobertura nacional



SOCIOS COMERCIALES

FUCAPE
COM E R C I A L I Z A DO R A



www.proprom.com @contactoproprom

https://www.facebook.com/pro.prom/
https://www.instagram.com/contactoproprom/
https://wa.me/message/RPIEFD64BZDIO1
https://www.linkedin.com/company/corporativo-empresarial-pro-prom
https://twitter.com/Proprom1993
https://www.youtube.com/channel/UC7G4hkH40O7nsj4yWjkeDqw
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