
1.    PRODUCTOS 
Variedad y actualización permanente (más de 2000 artículos en catalogo, mas de 
4.000.000 de unidades permanentes en stock). 
INNOVACION: buscamos lo novedoso, sin dejar de lado lo tradicional.
Fabricamos e Importamos: generamos AHORRO en su inversión. 
Desarrollos a medida: nos adecuamos a SU necesidad. 

2.    SERVICIOS 
Presupuestos en muy corto plazo.
Catálogo Web con ágiles herramientas de búsqueda (x precio, categoría, evento, 
aplicación, …), brindándole autonomía en su propio análisis de alternativas.
Claridad y asesoramiento de mejores alternativas y de métodos de impresión 
adecuados para cada artículo.
Departamento de Arte Propio (rapidez en armado de bocetos/fotomontajes).
Control de Calidad PxP (Pieza x Pieza). 
Calidad y calidez en la atención. 

3.    CUMPLIMIENTO 
Entregas en tiempo y forma. Preacuerdo de fecha de entrega con el cliente 
considerando eventos, exposiciones, envíos, etc..

Tenemos como objetivo brindar a cada uno de nuestros clientes las opciones 
más adecuadas, a fin de proporcionarles el apoyo permanente para alcanzar sus 
máximos beneficios y fortalecer sus campañas de marketing.
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Nuestra EMPRESA

MAPROM es una empresa integrada por profesionales con mas de 12 años de experiencia 

en el área. Con un crecimiento sostenido desde su formación se ha consolidado como una 

de las mejores alternativas del mercado, garantizandole el mejor servicio al cliente.

Nuestro valor agregado se basa en tres pilares: 
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Nuestra MISION 

Brindamos a nuestros clientes productos innovadores con el soporte de un equipo de trabajo que tiene como cultura el esfuerzo, 

la ética y la mejora continua.

Nuestra VISION

Ser un aliado estratégico de nuestros clientes en sus acciones promocionales o para agasajar a sus clientes, empleados o 

contactos comerciales.

Pretendemos brindarle un servicio claro, simple y cómodo para la elección de la mejor opción de su acción.

Su satisfacción da origen a la nuestra. Nuestro objetivo -> que Ud. cumpla el suyo.

¿Qué HACEMOS?

En Maprom nos ocupamos de que cada artículo promocional sea capaz de transmitir la esencia de las marcas de nuestros 

clientes, de la manera que ellos pretenden comunicarlo.

Nuestros VALORES

Honestidad

Pasión y Entusiasmo

Proactividad

Innovación y Creatividad

Compromiso

Capacidad de Respuesta

Adaptabilidad

Mejora Continua


