“LLEVAMOS TU MARCA A LO MAS ALTO”

Expertos en marketing

PROMOCIONAL

27 años diseñando e implementando estrategias que
impulsan las ventas de las mejores marcas del país.
Nuestra experiencia como agencia de promociones nos
ha permitido aumentar nuestra habilidad de presentar
productos y servicios de manera atractiva, destacando
sus ventajas y beneﬁcios, motivando la compra en el
punto de venta.
Enfocados en la creación e implementación estratégica
de campañas de éxito. Optimizando nuestra experiencia,
innovación y pasión por lo que hacemos, apoyados de la
tecnología, obteniendo resultados de impacto siempre
llevando tu marca a lo mas alto.

ESTRATEGIA PUNTO DE VENTA

MARKETING
PROMOCIONAL

- Estrategia de venta ROI
- Negociaciones en canales de distribución
- Resurtido de productos
- Merchandising
- Smart sampling
- Planogramas

AGENTES PUNTO DE VENTA

Creación e implementación estratégica de
objetivos de venta escalables y medibles, con
la ﬁnalidad de crear relaciones estrechas entre
shopper - producto para impulsar tu marca a
lo mas alto.
¡Especialistas en tiendas de autoservicio!

- Promotores
- Demostradoras
- Vendedores
- Mystery shopper
- Botargas / Animadores
- Edecanes

CAMPAÑAS DE VENTAS
- Campañas B2B / B2C
- Análisis de mercado y competencia
- Productos gancho
- Activaciones en punto de venta
- Smart sampling
- Posicionamiento de marca

APLICACIÓN MÓVIL

PRO PROM
APP
Hemos desarrollado una aplicación para
monitorear en tiempo real el desempeño de
tus campañas 360º en punto de venta.
Pro Prom 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.

- Planea, controla y simpliﬁca tu ejecución
- Incrementa tus posibilidades de crecimiento
- Concentra reportes diarios
- Permite el geoposicionamiento de tu equipo de trabajo
- Obten reportes fotográﬁcos de tu exhibición
- Detecta necesidades en punto de venta
- Facilita la comunicación directa con tu personal
- Mide tus logros por medio de reportes mensuales
- Detecta áreas de oportunidad en tu operación

SOPORTE ADMINISTRATIVO

RRHH
Brindamos a nuestros clientes, 27 años de
experiencia en áreas administrativas, en
reclutamiento y selección de tu capital
humano y capacitaciones multidiciplinarias de
tu personal.
Liberamos las cargas laborales, facilitando la
relación con tu marca y así puedas enfocarte
en crecer tus proyecciones y alcanzar tus
metas operativas.

- Payroll (nómina)
- Seguridad social
- Contratación de personal

CAPITAL HUMANO
- Reclutamiento y selección de personal
- Investigación laboral
- Psicometría

ESTRATEGIA DE FORMACIÓN
- Desarrollo personal
- Técnicas de negociación
- Cierre de venta

Cobertura
Nacional
Contamos con una red de expertos
en marketing promocional a lo largo
de todo el país.
Nuestro equipo de corresponsales
se encarga de la ejecución de los
planes que nos llevarán a alcanzar
tus objetivos de venta.

Estructura interna

de coordinadores regionales.

Corporativo (CDMX)
Gerencias regionales (GDL / MTY)
Corresponsalía
Cobertura nacional

Socios
comerciales

FUCAPE

COMERCIALIZADORA

Gracias
Our social media: @contactoproprom

www.proprom.com

