PROMOX
Promoción Externa de Productos
SERVICIOS 2018 - 2019
Declaración de Confidencialidad
Este documento y los materiales que lo acompañan contienen información confidencial. Estos materiales pueden ser
impresos o fotocopiados para ser usados en la evaluación de los productos, servicios o proyectos detallados en este
documento, pero no pueden ser compartidos con terceros.

PROMOX Turismo
Representaciones turísticas

PROMOX nace con la demanda de reducir costes para la gestión comercial, para lo cual se crea
el departamento de Representaciones turísticas, el cual facilita a las empresas del sector un
apoyo técnico y táctico de las visitas comerciales realizándose de forma externalizada y así
consiguiendo reducir costes en las empresas sin perder calidad y proyección humana, tan
importante en la relación entre proveedor de servicios y cliente.
Este departamento está dirigido por profesionales del sector turístico con más de 30 Años de
experiencia en el mismo, realizando trabajos en diferentes parcelas del propio sector. Con lo cual
se produce un entendimiento de la necesidad de nuestro representado desde el primer
momento en que se mantiene la reunión de toma de contacto.
El trabajo se realiza siguiendo un método ya garantizado, siendo totalmente adecuado a los
valores, calidades y servicios que la empresa representada exige para su perfecta ejecución.
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PROMOX Turismo
Método de Trabajo
1. Visitas
Diariamente se realizan visitas a las AAVV, donde se presenta el producto
personalmente.

2. Llamadas
Se realizan semanalmente contactos telefónicos con las AAVV para ampliar la acción
comercial y reforzar el seguimiento de las visitas realizadas.

3. E - mail
Se realizan envíos de correos electrónicos como recordatorio de los productos que
representamos.

Estos tres puntos están realizados por el personal cualificado de la empresa y son
ejecutados al unísono, puesto que es una empresa y no un solo Freelance.
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PROMOX Turismo

TARIFAS
Representaciones Turísticas
EL PRECIO INCLUYE:
Visita personal con desarrollo del producto a comercializar.
Reporte mensual por escrito de las visitas realizadas.
Entrega de un folleto por visita.
Entrega de un artículo de publicidad ligero.
Llamadas.
E – mails.

Provincias incluidas: Valencia, Castellón, Alicante y Murcia.
EL PRECIO NO INCLUYE:
I.V.A
Ningún otro servicio no detallado en el precio incluye.
CONDICIONES DE PAGO:
Las promociones serán facturadas y cobradas del 1 al 5 del mes en curso en el que se
efectúa la promoción.

CUALQUIER OTRA NECESIDAD POR PARTE DE SU EMPRESA ESTAREMOS ENCANTADOS DE
REALIZARLES UN PRESUPUESTO A SU MEDIDA.
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