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      Contamos con 21 años de experiencia en el país, damos oportunidad de 

trabajo a más de 70 colaboradores.  Somos una PYME 100% Mexicana, 

con mercado a Nivel Nacional,  que tiene como meta principal  superar 

las expectativas de nuestros clientes. 

        Fabricamos Productos de Promoción con Calidad Garantizada: 

      Carpas Tubulares,  Plegables, Toldos, Sombrillas y Banderas Publicitarias,  

Stands Portátiles, Hieleras, Inflables, Sky Dancers, Displays, etc. 

   En 2019  comenzamos el Proceso de Exportación para así lograr 

posicionarnos en América Latina, apoyados con las Certificaciones 

Internacionales que nos avalan: Dirección: Ing. Miguel Guerrero

SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD
CERTIFICADO EN
ISO9001:2015 Nuestros Procesos

Orientación al Cliente

Es un Valor Fundamental de Soluciones POP, 
de esta manera, contribuimos al desarrollo 
económico sostenible y a los intereses de la 
sociedad, asumiendo la responsabilidad de los 
impactos directos e indirectos de nuestra 
actividad en los diferentes grupos de interés 
con los que nos relacionamos.

Mantenemos informados a nuestros grupos de interés y los escuchamos 

a través  de nuestros canales de comunicación.

Nuestra estructura  se adapta  a las necesidades del 
mercado y las industrias a las que atendemos.

MISIÓN

Ser una empresa fabricante de producto punto de 
venta que busca siempre el cumplir y superar las 
expectativas de sus clientes. A través de la 
fabricación de productos con calidad y haciendo 
uso de la innovación, la sustentabilidad y personal 
capacitado y competente.

VISIÓN

Crecer de manera continua en la fabricación y 
venta de nuestros principales productos, buscando 
la exportación de los mismos, haciendo uso de 
procesos estandarizados soportados en un  SGC 
reconocido internacionalmente. Siempre contando 
con el uso de recurso humano competitivo, sobre 
una plataforma de trabajo sustentable y utilizando 
la continua innovación de nuestros productos.

 

Certificaciones - Reconocimientos - Normas de Seguridad

    Sombrillas
  

    Carpas 
  

    Banderas
  

    Stands 
  

    Back Panels
  

    Displays
  

    Hieleras
  

    Sky Dancers
  

Kit Activación
  

 Líderes en fabricación de Material Publicitario para Punto de Venta 

Nuestros Colaboradores 

En Soluciones POP nos interesa promover el Desarrollo 
Profesional y Personal de Nuestros Colaboradores, quienes 
son nuestro recurso más importante y la motivación en equipo 
constituye el pilar fundamental de una estructura exitosa, 
competitiva y de buen ambiente laboral (evaluación por medio 
de encuesta anual).

Contamos con un Plan Anual de Capacitación con el objetivo de 
impulsar la eficiencia organizacional, elevando el nivel de 
rendimiento de nuestros colaboradores.

Evaluamos las necesidades de capacitación de nuestra Empresa, 
a partir de las baterías de capacitación entregadas por el 
personal con vo.bo. de  jefe inmediato, de las diferentes áreas.

960      Horas de Capacitación 

38          Cursos Impartidos

88.27   Evaluación Ambiente Laboral 

Hemos  establecido y acreditado  el Sistema de Gestión que cumple con los Estándares Internacionales ISO 9001:2015, para nuestras 

principales operaciones, así mismo contamos con un Reglamento de Seguridad, y Política de Medio Ambiente y Calidad 

Documental.

Productos Publicitarios - Soluciones POP

Estrategia Soluciones POP

Soluciones POP basa su estrategia en el 

resultado de crear valor económico, 

ambiental y social, con base en los siguientes 

objetivos estratégicos medimos nuestro 

resultado:

Somos una empresa  en contra del trabajo infantil, trabajos forzados y 

discriminación, Damos a conocer  código de ética y conducta,  a todos 

nuestros colaboradores, a los proveedores, clientes, determinando líneas de 

acción y seguimiento que garanticen el respeto de los derechos humanos.

Debido a que nuestra estrategia es contar con 

aliados en nuestra cadena de suministro, la 

adquisición de materiales y servicios para 

nuestras operaciones se hace preferentemente 

a proveedores locales, aplicando criterios de 

calidad, servicio y precio competitivo.

 Sustentabilidad

Nuestros Compromisos con nuestros colaboradores:

● Prevenir accidentes y daños, enfatizando que la seguridad es 
responsabilidad de todos.

● Preservar la salud, seguridad y protección de nuestra gente.
● Crear impacto positivo al medio ambiente a través de prevenir 

la contaminación, reducir el consumo de recursos y reciclar 
residuos.

● Mejorar continuamente la eficacia de nuestro Sistema de 
Gestión, dar cumplimiento a los  objetivos de desempeño, medir 
resultados, revisar y mejorar los procesos.

● Tener comunicación abierta con partes interesadas; cumplir con 
las regulaciones federales y locales y con otros compromisos y 
requisitos externos aplicables.

Nuestro Comité de Seguridad e Higiene se reúne en 

forma trimestral con el objetivo de brindar herramientas 

que permitan el manejo y análisis de los riesgos implícitos 

en el desarrollo de nuestras tareas, posibilitando la 

mejora de las mismas, en este ámbito, velamos por el 

cumplimiento de la normativa vigente, evaluamos su 

desempeño e implementamos procesos y procedimientos 

para reducir riesgos relativos a cada actividad. 
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·   Continuamos con Campañas de Donación en especie y efectivo, a 
casa hogar, en extrema pobreza en donde apoyamos con toldos 
o lonas para cubrir sus techos de la lluvia.

·   En nuestra  colonia apoyamos los festejos y a la Iglesia de San 
Antonio de Padua  durante sus eventos con préstamo de 
carpas.

·   Nuestro tradicional Festejo el Día del Niño, A los Niños de 
nuestra comunidad,  Col. Progreso.

·   Se realizan estudios bajo la Norma de STPS de agentes químicos, 
para asegurar la salud de los empleados así como la de nuestros 
vecinos.

Nuestra Comunidad

Nuestro Medio Ambiente

Comprometidos con la Protección del Medio Ambiente, nuestras acciones buscan minimizar el impacto ambiental en nuestros procesos, 

proteger el entorno y desarrollar iniciativas para crear conciencia de la conservación de los recursos naturales y zonas ambientalmente 

valiosas. Nos preocupamos por el crecimiento sustentable de nuestro negocio, trabajamos en mejorar la eficiencia y sustentabilidad de 

nuestros materiales y actividades. 

Como parte de la Responsabilidad Social en Soluciones POP  está el apoyar a las comunidades donde nos encontramos:

EMPAQUE RECICLABLE

● EMPAQUE RECICLABLE

1. Redujimos el uso total de cartón al 80%

2. Eliminamos el uso de película y cinta plástica

3. Optamos por uso de fleje de pet 85% reciclado

4. Utilizamos adhesivo 100% bio-degradable para paletizar

Estamos conscientes de que el agua es uno de los recursos naturales más importantes, por lo que en Soluciones POP,  uno de 

nuestros compromisos está ligado a hacer uso responsable y eficiente de este elemento, en el año se realizan  análisis de descarga 

de agua residual.

Nos esforzamos por mantener la mayor eficiencia en todos los recursos que utilizamos en nuestras operaciones, con base en 

principios de reducción, reutilización y reciclado. en los  materiales, bolsas de traslado, tintas ecológicas y lonas biodegradables.

Estamos registrados ante Semarnat como pequeño generador de residuos peligrosos, contamos con servicio de recolección de 

basura, mismo que está dividido en Contenedor Normal y otro de Desechos Tóxicos.

 

Ofrecemos Horarios y Esquemas de Trabajo Flexibles 

81-2152-2959 +52 (81) 8333-80-60

Luis Quintanar 1900 Col. Progreso, Mty., N.L., México C.P.64420

www.solucionespop.com.mx
atencionaclientes@solucionespop.com.mx     

Excelencia Servicio Puntualidad Equipo Sustentabilidad

● Desarrollamos LONAS 

BIODEGRADABLES para fabricación de 

nuestros productos

● Utilizamos TINTAS ECOLÓGICAS

Soluciones POP, S. de R.L., de C.V.

Atención a Clientes


