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MARKETING
TRADE 
Desarrollamos soluciones  a tu medida, 
entendemos que cada marca es diferente 
y por ende sus necesidades cambian, nos 
alineamos a tus metas, somos el medio 
para lograrlo.

Creamos planes de acción y estrategias 
para transformar el punto de venta, ha-
ciéndolo atrayente para los consumidores, 
mejorando la experiencia de compra y 
venta para nuestros clientes.
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¿COMO LO HACEMOS?
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PROMOTORÍA

SHOPPERS

INCREMENTO 
EN VENTAS

ESTRATEGIAS

Planificamos 
y coordinamos 

el impulso y 
aceleración 

de ventas.

Desarrollamos el 
merchandising y 
el Branding para 
generar mayor 
trafico en PDV.
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Estamos donde 
tu marca lo requiera...

ALCANCE
NACIONAL



CANALES
MAYOREO
DEPARTAMENTALES
FARMACÉUTICOS
AUTOSERVICIO
REGIONALES
CLUB DE PRECIOS



TIPOS DE PROMOTORÍA

Nos adaptamos a 
tus necesidades 
creando la mejor 
estrategia.

PROMOTORÍA ONDEMAND
Tú tienes el control del flujo de visitas, 
arma tu plan de visitas a la medida, 
cuando quieras, como quieras y donde 
quieras.

PROMOTORÍA EXCLUSIVA
Nada se compara como tener a un 
equipo dedicado 100% a tu marca, arma 
tu plan a la medida, cuando quieras, 
como quieras y donde quieras.

PROMOTORÍA COMPARTIDA
Disfruta los beneficios de tener un servicio 
de promotoría, efectivo que te permite estar 
al tú por tu, ¡con los líderes de categoría!

Estamos donde 
tu marca lo requiera...



ACTIVACION

VISIBILIDAD
Tener el producto al 
alcance y vista del 
consumidor, en una 

buena ubicación 
(Zonas calientes)

DISPONIBILIDAD
Tener cantidades y  

variedad adecuada del 
producto en PDV.

ASEQUIBILIDAD
Contar con precios correctos y 

etiquetas correctamente 
colocadas, ofertas vigentes etc.

FIDELIZACION
Se debe fidelizar en PDV, utilizando 

herramientas como incentivos, categori-
zación de clientes y trabajar en activi-

dades en las que promovamos la marca 
y logremos lealtad.

Contando con producto surtido 
en PDV, crear impulsos de venta, 

muestreo, sampling u otros. 

ESTRATEGIA

Estamos donde 
tu marca lo requiera...



HERRAMIENTAS



Te damos la oportunidad de diseñar el levantamiento de información en 
campo para obtener información valiosa tanto de tu marca como de la 
competencia. DIS
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DISEÑO

INVESTIGACIÓN 
Y ANALISÍS RESULTADOS 

E INSIGHTS

ENCUESTA



SCORE EQUIPO 
DE CAMPO

DASHBOARD INFORME 
FOTOGRAFICO

ADICIONALESANALISIS DE 
SELL OUT

CONSULTORIA

ENTREGABLES.

Reporte de actividades 
realizadas por el equipo en 

PDV, retroalimentación 
para crear planes de 

acción.

Representación grafi-
ca de los principales 
indicadores, para la 
toma de decisiones.

Presentación fotográfica 
del trabajo realizado en 

PDV.



Gracias!
Contacto:
luis@d-mkt.mx
d-mkt.mx
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