
EMPIEZA A VENDER EN EE.UU CON PROGRESANDO.COM



¡La Oportunidad!

• El consumidor norteamericano ha perdido toda 
confianza en China y en los productos fabricados 
en China 

• Las empresas están activamente buscando 
alternativas

¿Estás Listo?



Progresando.com Introducción Breve

• Progresando.com se fundó en 2019. Su primera iniciativa es el 
mercado en línea donde las personas pueden comprar y vender 
cualquier cosa a través de la frontera entre EE. UU., Canadá y México.

• Progresando.com fue fundado por exitosos expertos en mercados, 
“Marketplace” internacionales con fuertes lazos y experiencia en el 
mercado comercial de América del Norte.

• En 2017, el comercio trilateral total de mercancías (el total de las 
importaciones de cada país entre sí) alcanzó casi 1,1 billones de 
dólares* y no existía una plataforma que proporcionara un enlace 
eficiente entre vendedor y comprador.

Progresando.com



Estamos invitando a empresas mexicanas líderes en categorías 
selectas a ser proveedores fundadores



Progresando.com es Negocio B2B 
(Negocio a Negocio)

Progresando.com
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Categorías En Más Demanda

• Prendas de Vestir 
• Automotriz 
• Electrónica 
• Servicios de 

fabricación 
• Muebles
• Comida

Progresando.com

• Salud y Medicina 
• Hogar y estilo de vida 
• Servicios de TI 
• Alimentos para 

mascotas 
• Herramientas y 

ferretería 
• Juguetes y pasatiempos



Cómo Funciona la Asociación

Progresando.com

Fase 1 (lanzamiento el 1 de junio de 2020) 
Reclutar a los primeros 50 socios

Progresando.com 
• Crea una tienda asociada 
• Envía correos electrónicos promocionando 

tu catálogo 
• Anuncia tu negocio a nuestra base de 

clientes 

Tu negocio 
• Obtiene acceso anticipado y exclusivo a la 

plaza de mercado, visibilidad como 
vendedor y el equipo de administración de 
cuentas de Progresando.com con sede en 
Los Ángeles

• Sigue las recomendaciones de márketing 
• Anuncia sociedad/asociación a todos los 

medios y redes sociales disponibles

Fase 2 (hasta llegar a 50) 
Expansión

Progresando.com 
• Abre la plaza de mercado a otras 

asociaciones pagadas calificadas 
• Lanza publicidad B2B 
• Programa de alcanse dirigido a 

revendedores 

Tu negocio 
• Prioriza que cliente aceptará pedidos en 

función de sus "criterios de comprador 
ideal" 

• Continua promoviendo la asociación en 
todos los medios disponibles. 

• Comparte historias de éxito. Participa en 
llamadas de progreso quincenales



¡Preparándote!
1. Proporciona a Progresando.com tu catálogo completo y hojas de 

precios al por mayor, así como fotos de tus productos y fotos de tu 
empresa y/o fabrica.

2. Prepárate y ten conocimiento de cómo enviar tus productos a EE. 
UU. Y Canadá

3. Asegúrate de que tu perfil de Linkedin y tu página comercial estén 
actualizados y reflejen tu capacidad para cumplir con los pedidos de 
clientes de EE. UU. y Canadá 

4. Revisa y, si es necesario, actualiza el sitio web de tu empresa y las 
descripciones de tu empresa en otros directorios. 

5. Capacita los miembros de tu equipo de habla inglés para que reciban 
consultas de nuevos compradores potenciales 

6. Participa en los seminarios web y reuniones de ventas y 
negociaciones de Progresando.com
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Soluciones de Márketing y Consultoria
de Progresando.com

Progresando.com

Incrementa tu Tráfico
Las empresas que utilizan las 
soluciones de marketing de 

búsqueda de Progresando.com 
experimentan un aumento 

promedio del tráfico del 20-40%

El Comprador Adecuado

Obten visibilidad de 
compradores relevantes que 
buscan productos y servicios 

como los tuyos

Amazon
Además de construir y administrar 

tu propia tienda de Amazon, te 
ponemos en contacto con más de 

150,000 de los mayores 
revendedores de Amazon.

Controla Tu 
Presupuesto

Administramos tu campaña de 
PPC. Gasta lo que desees y 

solo paga cuando los anuncios 
tengan éxito

Aumenta el tráfico y las ventas con servicios de 
marketing de Progresando

+25%
Inquires

+65%
Clicks

+83%
Visitantes 

Únicos



Los Programas

Progresando.com

Membresía Anual

• $49.99/mes pagado anualmente
• Tu propia tienda y URL 
• Acceso HTML completo para 

personalizar su tienda 
• Hasta 50 productos 
• Sin comisiones * 
• Hasta $ 600 en créditos 

publicitarios (compraremos 
publicidad para promocionar sus 
productos y generar clientes 
potenciales para usted)

Membresía Mensual

• $59.99 al mes
• Tu propia tienda y URL 
• Acceso HTML completo para 

personalizar su tienda 
• Hasta 10 productos 
• Sin comisiones * 
• Hasta $ 50/mes en créditos 

publicitarios (compraremos 
publicidad para promocionar sus 
productos y generar clientes 
potenciales para usted)



Progresando.com
Inicia Hoy!



Comunícate con Nosotros Hoy

Progresando.com, LLC

• Tel.: +1-818-909-7772
• WhatsApp: +1-818-430-8061
• Email: info@progresando.com

mailto:info@progresando.com

