mÉXICO

Importadores
Exclusivos
para México!!

Único Catálogo

en la nube

PÁGINAS

VENTA EXCLUSIVA A DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS.

de
artículos que nadie tiene

en
México
Contamos con más de 1,500 productos
que no tiene nadie en México, además
tenemos novedades todo el año.

PÁGINAS

El Catálogo Más Grande del Mundo ,
con categorías para todos los giros de
tus clientes con más de 1000 páginas.

Entregamos en 7 días hábiles en
cualquier cantidad.

Contamos con más de 3,500 referencias
distintas sin contar los cambios de
color de los productos.

Recuerda que no tenemos mínimo de
compra.

Despreocupate somos el número de
socio 196 de la Asociación Mexicana
de profesionales de la promoción A.C.

(sin impresión)

MÁS
Comprueba que tenemos el inventario
mas grande del mercado.

Contamos con la más grande variedad
de colores por artículo del mercado.

Único Catálogo

$

en la nube

Lista de Precios Inteligente (LPI), sin
complejas listas de precios, utiliza la
LPI desde el primer día para cotizar
solo requieres 3 datos.

Catálogo Interactivo en la nube, sin
importar donde estés todo lo que
necesites en un mismo lugar: existencias,
imágenes y más.

Entregas a toda la
República Mexicana
Surtimos a cualquier parte de la
República Mexicana en donde te
encuentres.

en tiempo real, además busca por color,
categoría, etc.

(aplica costo extra)

Sellos de Garantía
Únicos en México con fotos reales de los
productos en vista 360º, gira y checa
los productos por todos lados!

Todos nuestros productos cuentan
con sellos de garantía.

Todos los artículos cuentan con
códigos QR para revisar, stock, colores,
existencias, zona de impresión,
información, del empaque y más!

Venta exclusiva a distribuidores autorizados.

STOCK

LOGO

Puedes aplicar el logo de tu cliente
En-Línea.

VIDEOS
EXPLICATIVOS

Descarga los
Manuales

Tenemos algunos videos de los
productos para su mayor explicación.

Descarga los manuales de los productos
de tecnología.

Revisa nuestras existencias en tiempo
real las 24 horas del día.

Sitio sin datos
de contacto.
Único en cuatro idiomas, Español, Inglés,
Portugués, e Italiano.

Da seguimiento En-Línea del avance
de tu pedido.

www.elcatalogomasgrande.com
accesa en todo momento sin
preocupaciones de contacto.

Zona de descarga para distribuidores.
EL CATÁLOGO MÁS GRANDE DEL MUNDO EN LA NUBE

Descarga El Catálogo Más Grande Del
Mundo en PDF.
(837 MB)

Da CLICK y ve nuestro Catálogo
Interactivo en la nube sin datos
de contacto, compartelo con tus
clientes.

Descarga todas las imágenes de
El Catálogo Más Grande Del
Mundo en baja resolución.
(152 MB)

¿DUDAS? ZONA DE DESCARGA DE AYUDAS VISUALES.
Glosario de
productos

Como llenar
un Pagaré

Como usar
tu L.P.I.

Políticas de la
Empresa

Presentación
general

Información
para pagos

Como revisar el
Stock En-Línea

Buscador
en tu página

Carta de
Presentación

Guía de
Colores

Guía para
poner tu Logo

Lista de Precios
Inteligente (LPI)

INFORMACIÓN DE CONTATO.
Razón Social

Demp S.A. de C.V.

Oficina
ventas:
Paseo de Tamarindos #384
Piso 9, Bosques de las Lomas,
Cuajimalpa, C.P. 05119

Tel. Multimedia

Demp S.A. de C.V.

Úbicanos en
Maps AQUí

Importadores

Nombre
Comercial

Extensiones Ventas:
202, 203, 204,
205, 206, 207, 208

ventas@promofactory.com.mx
distribucion@promofactory.com.mx
quejas@promofactory.com.mx

Horarios de atención de 9 am a 6 pm

Almacén
entregas:
San Francisco Cuautlalpan
#16 Bodega 3 Naucalpan,
C.P. 53569
Úbicanos en
Maps AQUí

