Ciudad de México, Agosto de 2016

La Asociación Mexicana de Profesionales de la Promoción, A. C. (AMPPRO), fundada
hace 25 años, agrupa a los más importantes fabricantes, importadores y distribuidores en
la industria de los articulos promocionales.
AMPPRO tiene como misión, agrupar y representar a nivel nacional e internacional a los
profesionales de nuestra industria con el fin de obtener beneficios tangibles que ayuden y
fomenten el exitoso desarrollo de nuestros socios asi como el impulso de la economía
nacional.
Pertenecemos a diferentes organismos nacionales e internacionales que en conjunto con
AMPPRO potencializan nuestro desarrollo como son:
CC (Consejo de la Comunicación), ANP (Asociación Nacional de la Publicidad), CICOM
(Confederación de la Industria de la Comunicación Mercadotécnica en México), PPPC
(Promotional Product Proffessionals of Canada), PPAI (Promotional Products Association
International),

PROMOTA

(Promotional

Merchandise

Trade

Association),

IFFPA

(International Federation of Promotional Products Association), ANIERM (Asociación
Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana).
Por lo anteriormente expuesto tengo el gusto de dirigirme a usted para extenderle la más
cordial invitación de parte del Lic. Miguel A. Salgado Vázquez, Presidente de AMPPRO para
que forme parte de esta asociación con el fin de comenzar una relación de beneficio mutuo.

Beneficios de ser Socio AMPPRO:
- Acceso a cartera de Importadores, Fabricantes y Distribuidores certificados y
avalados de acuerdo a los códigos de ética de AMPPRO.
- Capacitación constante enfocada y dirigida a su perfil de socio.
- Presencia sin costo en nuestra Página Web en donde encontrará su logo y video
corporativo además de una descripción de su empresa y datos de contacto y links a
su sitio web.
- Presencia sin costo en nuestra Revista Promomagazine en donde aparecerá su
logotipo como socio vigente de AMPPRO.
- Presencia en nuestras redes sociales Facebook y Twitter en donde estaremos
replicando los contenidos que usted genere en sus propias redes.
- Precios especiales como expositor en nuestra Expo la cual se lleva a cabo
anualmente en la CDMX.
- Convenio con exposiciones de diferentes ramos. ( ejem. EXPO IMPRESIÓN, EXPO
PUBLICITAS, EXPO PUBLICITARIA en Guadalajara, PUBLISHOP, EXPO MKT en Ciudad
Juárez, etc).
- Precios especiales como anunciante en nuestra revista PROMOMAGAZINE la cual
se publica 4 veces al año y tienen un tiraje de más de 10 mil ejemplares.
- Precios especiales para anunciarse dentro de nuestro sitio web con banners
dinámicos.

- Eventos mensuales de actualización y networking.
-

Descuentos y convenios en servicios:
o Mensajería Nacional e Internacional.
o Pruebas de laboratorio para el control y calidad de sus productos.
o Servicios de impresión, bordados, maquila, grabados, etc.
o Servicios digitales (páginas web, redes sociales)
o Agencias Aduanales.
o Despachos Fiscal y Contable
o Despachos Juridico Legal.

Premiación de viaje para asistir a PPAI en Las Vegas 2017, derivado de los puntos que se
haya tenido en el año.

Suma de Puntos por Asistencia a Cursos y Seminarios
DESAYUNO

1 PUNTO

CURSOS

2 PUNTOS

SEMINARIOS

3 PUNTOS

Cuotas y documentación para ser Socio AMPPRO
En base a su perfil de empresa la cuota anual que le corresponde es de:
IMPORTADOR Y FABRICANTE $15,000.00 MÁS IVA
DISTRIBUIDOR Y SOCIO COMERCIAL CDMX. $8,000.00 MÁS IVA.
DISTRIBUIDOR Y SOCIO COMERCIAL FORANEO. $5,000.00 MÁS IVA
SOCIO COMERCIAL DE SERVICIOS $5,000.00 MÁS IVA.
La documentación que se requiere para el alta es la siguiente:
PERSONA MORAL

P. FISICA CON ACT EMPRESARIAL

ACTA CONSTITUTIVA
ALTA EN HACIENDA R1

ALTA EN HACIENDA R1

REGISTROPATRONAL ANTE EL IMSS
REGISTRO ANTE EL SAT
3

CARTAS

DE

RECOMENCACION

CLIENTES

REGISTRO ANTE EL SAT
DE 3

CARTAS

DE

RECOMENCACION

DE

CLIENTES

COMP DE DOMICILIO NO MAYOR A 3 COMP DE DOMICILIO NO MAYOR A 3
MESES

MESES

CREDENCIAL DE ELECTOR DE REP. LEG

CREDENCIAL DE ELECTOR

Agradecemos su fina atención y quedamos en espera de su amable respuesta, enviándole
un cordial saludo.
Atentamente
Ma. Antonieta Velázquez H.
Director Administrativo y Comercial.
administracion@amppro.org.mx
Tel: 1253-9927

