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ADMINISTRACIÓN DE
REDES SOCIALES

*Aplican para un mismo negocio.

ADMINISTRACIÓN

DE REDES SOCIALES | Paso 1
Elige las Redes Sociales en las que te gustaría que tu negocio tuviera
presencia y que nosotros las administremos.

Facebook

Instagram

Twitter

Linkedin

Pinterest

Google My Business

1 publicación diaria de
Lunes a Domingo.

1 publicación diaria de
Lunes a Viernes.

1 publicación diaria de
Lunes a Viernes.

1 publicación diaria de
Lunes a Viernes.

Creación y configuración
de Pinterest Business.

Creación y configuración
de Google my Business.

Diseño en fotografías y
videos.

Diseño en fotografías y
videos.

Diseño en fotografías y
videos.

Diseño en fotografías y
videos.

3 pines semanales.

3 publicaciones semanales.

Respuesta a inbox y
comentarios de Lunes a
Viernes de 9 am a 5 pm.

Respuesta a inbox y
comentarios de Lunes a
Viernes de 9 am a 5 pm.

Respuesta a inbox y
comentarios de Lunes a
Viernes de 9 am a 5 pm.

Respuesta a inbox y
comentarios de Lunes a
Viernes de 9 am a 5 pm.

Diseño de fotografías y
videos.

Control de visitas.

Propuesta mensual para
campañas pagadas.

Propuesta mensual para
campañas pagadas.

Propuesta mensual para
campañas pagadas.

Propuesta mensual para
campañas pagadas.

Reporte mensual de
crecimiento.

Reporte mensual de
crecimiento.

Reporte mensual de
crecimiento.

Reporte mensual de
crecimiento.

Propuesta de campaña
pagada.

Un asesor digital
asignado a tu negocio.

Un asesor digital
asignado a tu negocio.

Un asesor digital
asignado a tu negocio.

Un asesor digital
asignado a tu negocio.

Reporte mensual con
estadísticas.

Creación de tableros
específicos.
Vinculación al sitio web.

Gestión y control de
opiniones y
recomendaciones.
Reporte mensual con
estadísticas.

*El contenido en cada red social es distinto
NOTA: Las publicaciones en nuestros servicios básicos no se envían todos los días a revisión, solo se envía la primera publicación para que el cliente vea la línea y se apruebe,
posteriormente se publican de manera directa basado en un plan de contenidos relacionado al giro del negocio. Lo que sí enviamos cada semana son los temas que se van a tratar por
ejemplo, Lunes: Venta, Martes: Infografía, Miércoles: Branding, Jueves: Trivia, etc., y el cliente puede cambiar los temas que guste comentándoselo a su community manager. Manejamos
diversos contenidos todos enfocados al giro de tu negocio, tenemos: trivias, infografías, videos, memes, branding, venta, encuestas, completa la frase, ¿cómo funciona?, testimonio de
clientes, ofertas, eventos, top 5, artículos de interés etc. Comentarios y modificaciones a línea gráfica o de diseño se pueden realizar en publicaciones futuras sin ningún problema.
En caso de que requiera un servicio donde cada una de las publicaciones pase a revisión contamos con el servicio de realización de diseño de post individuales por $300 pesos las cuales
se envían a revisión antes de publicar y con derecho a dos cambios sin costo adicional (sin servicio de community, ni lo que incluyen los paquetes básicos solo es el diseño del post)
También puedes revisar nuestros paquetes premium de redes sociales.
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ADMINISTRACIÓN

DE REDES SOCIALES | Paso 2
De acuerdo a tu elección anterior selecciona el plan que corresponda.

Plan
Alfa

Plan
Estratégico

Plan
Coalición Triple

Plan
Dominio Total

1 Red Social

2 Redes Sociales

3 Redes Sociales

6 Redes Sociales

$1,500 MXN

$1,899 MXN

$2,800 MXN

$4,999 MXN

$1,000 MXN

$1,499 MXN

$2,500 MXN

$3,500 MXN

$12,000 MXN

$17,988 MXN

$30,000 MXN

$42,000 MXN

pago mensual

por todo un año

pago mensual

por todo un año

pago mensual

por todo un año

pago mensual

por todo un año

*Red Adicional
$700 extra al plan
*Aplican para un mismo negocio.
*Precios sin IVA.
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PAQUETE PREMIUM
REDES SOCIALES

PAQUETE PREMIUM

DE REDES SOCIALES | Paso 1
Elige la Red Social en la que te gustaría que tu negocio tuviera presencia y que nosotros la administremos, las redes
disponibles son: Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Pinterest, Google My Business. Las publicaciones son trabajadas bajo
una parrilla de contenidos y son enviados a revisión antes de programar y publicar.

INCLUYE
Post Premium de
acuerdo a tu plan.
Parrilla de contenido y
programación de los
post.
Respuesta a inbox y
comentarios de Lunes a
Viernes de 9 am a 5 pm.
Propuesta mensual para
campañas pagadas.
Reporte mensual de
crecimiento.
Un asesor digital
asignado a tu negocio.

Trarcker

Vigilant
Mensual

Hunter

Mensual

Predator

8 Post

12 Post

15 Post

30 Post

$3,000 MXN

$3,500 MXN

$4,000 MXN

$6,000 MXN

Mensual

Mensual

PROCESOS PAQUETE PREMIUM

DE REDES SOCIALES
Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Asignación del equipo
Social Media.

Definición de la estrategia en
contenidos orgánicos.

Elaboración de la parrilla de
contenidos mensual (Copy
interno y externo).

Enviados al cliente para
aprobación.

Día de contratación

2 días hábiles

1 día hábil

Paso 5

Paso 6

Paso 7

Elaboración de todos los
contenidos visuales.

Enviados al cliente para
aprobación.

Programación de los contenidos
en la plataforma
correspondiente.

5 días hábiles

Nota: Los contenidos aprobados no podrán cambiarse a lo largo del mes. Costo por contenido adicional $300 mxn.
Los planes y contenidos son para una red social. Los cambios en copys y contenidos se realizan en una sola revisión.
El plan comienza a correr una vez hecha la primera publicación. Tiempo para entrega de cambios: 1 día en copys y
2 días en diseño de post.
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DISEÑO DE MARCA
Y PAPELERÍA CORPORATIVA

DISEÑO IDENTIDAD EMPRESARIAL

$4,999 MXN
Creamos tu logotipo e identidad corportiva, incluye:

1. Te haremos llegar un brief solicitando información
sobre necesidades de manera detallada para llevar
un correcto proyecto.

2. Diseñamos tu marca desde cero, también
tomamos tu logotipo actual para presentar un
rediseño nuevo, fresco y funcional.

3. Presentamos 3 propuestas basadas en la
información del brief recibido, de la cual vas a elegir
la propuesta que quedará como marca final de tu
proyecto.

4. Entregamos el manual de identidad corporativa
que define el uso correcto de la marca, como
colores, formas, tipografía, Etc.

5. Recibirás todos los archivos necesarios del
proyecto en formatos editables: ai, svg, pdf y
formatos de imagen: jpg, png. Entre otros.

6. Incluimos presentación digital mostrando la
implementación de la marca en diferentes
materiales y soportes.

Cambio por solicitud

$400 MXN

Propuesta de marca
extra

$850 MXN

Tiempo de entrega: 5 a 7 días hábiles
Una vez contestado completamente el Brief de marca.

DISEÑO DE PAPELERÍA

CORPORATIVA
Diseño de flyers.
Diseño de tarjetas de presentación.
Video corporativo o informativo.
Cartel.
Gifs
Tríptico frente y vuelta.
Infografías.
Catálogo de servicios.
Display publicitario.

$650 MXN
$799 MXN
Sobre cotización
$600 MXN
$550 MXN
$1,499 MXN
$550 MXN
$300 MXN (Costo por página incluye portada)
$1,200 MXN
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TU TIENDA EN WHATSAPP

TU TIENDA EN WHATSAPP
Aumenta tus ventas con WhatsApp Business. Conecta con
tus clientes de manera inmediata.

¿CÓMO

FUNCIONA?
Con esta revolucionaria herramienta ahora puedes vender y
cobrar tus productos o servicios a través de un catálogo
digital dentro de WhatsApp Business. También mantienes
contacto con tus clientes en el clásico chat que WhatsApp
ofrece.

NOSOTROS NOS

ENCARGAMOS
Ya no batalles más escribiendo a tus clientes el precio de todos tus productos o
buscando la mejor foto para enviárselas. Nosotros creamos tu catálogo digital
para que tus clientes consulten tus productos en cualquier momento.
¡Enviamos tu equipo celular con tu tienda en WhatsApp Business lista para
vender!

TU TIENDA EN WHATSAPP

$6,499 MXN
¿Qué incluye?
1. Equipo iPhone 6s de 16 GB con tu tienda WhatsApp
lista para usarse.
2. Chip con número telefónico de tu ciudad.
3. Catálogo digital con 20 productos, diseño e
información (el cliente deberá enviar fotografías de
su producto).
4. Configuración de respuestas automáticas.
5. Un agente asignado para asesoría personalizada y
servicio de atención post - venta.
6. Vinculación de productos del catálogo a tu sitio
web.
7. Envío gratis a toda la República Mexicana.
8. Único pago.

Tiempo de entrega: 3 a 5 días hábiles
Una vez contestado completamente el Brief de tienda en WhatsApp.
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CAMPAÑA EN
GOOGLE ADS

CAMPAÑA EN

GOOGLE SEARCH | $2,500 MXN
Llega a clientes interesados en tu producto o servicio
con anuncios de texto, Incluye lo siguiente:
- Análisis inicial.
- Búsqueda y selección de palabras clave.
- Segmentación de un mercado objetivo.
- Formato de propuesta de campaña.
- Lanzamiento y monitoreo de campaña.
- Duración máxima de 30 días.
- Reporte de resultados.
* No incluye la inversión de campaña.

Tiempo de entrega: 2 a 3 días hábiles.

Ejemplo anuncio de búsqueda.

Tu anuncio de búsqueda | MAPOGO DIGITAL
Anuncio

tuanuncio-de-busqueda.com

CAMPAÑA EN GOOGLE

DISPLAY O SHOPPING | $3,500 MXN
Publicación de anuncios display en páginas web y anuncio
shopping incluye lo siguiente:

* No incluye la inversión de campaña.

- Análisis inicial.
- Búsqueda y selección de palabras clave.
- Segmentación de un mercado objetivo.
- Creación del banner para el anuncio solicitado.
- Formato de propuesta de campaña.
- Lanzamiento y monitoreo de campaña.
- Duración máxima de 30 días.
- Reporte de resultados.

Tiempo de entrega: 2 a 3 días hábiles.

Ejemplo Anuncio Shopping

Ejemplo Anuncio Display.

CAMPAÑA

YOUTUBE | $4,999 MXN
Publicación de anuncios en YouTube.
Incluye lo siguiente:
- Análisis inicial.
- Búsqueda y selección de palabras clave.
- Segmentación de un mercado objetivo.
- Creación de anuncio en video de 6 seg, 15 seg, o 20 seg.
- Formato de propuesta de campaña.
- Lanzamiento y monitoreo de campaña.
- Duración máxima de 30 días.
- Reporte de resultados.

* No incluye la inversión de campaña.
3:35 / 1:17:35

Tu Anuncio (MAPOGO DIGITAL)
8 257 016 Reproducciones

MAPOGO DIGITAL YT

8 257

3 503

Compartir

Guardar

SUBSCRIBE 8,8 M

Tiempo de entrega: 5 a 7 días hábiles.
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REGISTRO DE MARCA (IMPI)

MARCA REGISTRADA

EN IMPI | $7,500 MXN

Beneficios al registrar tu marca
Convierte tu marca en un
activo intangible para tu
empresa. Evita que la
registre otra persona.

Protege el uso de la marca
a lo largo y ancho del país.

Vigencia de 10 años.

Derecho a utilizar el
símbolo ‘’R’’ o ‘’MR”.

Podrás otorgar a
franquicias o
convenios el uso
de tu marca.

Paquete mi marca registrada
1. Clasificación de marca de acuerdo a los productos o servicios ofrecidos.
2. Búsqueda fonética para evitar la duplicidad de marca que se dediquen al mismo servicio.
3. Búsqueda de antecedentes legales para confirmar que el nombre de la marca puede registrarse acorde a
la ley de propiedad intelectual.
4. Registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual IMPI.
5. Seguimiento durante todo el procedimiento.
6. Envío de guía para el correcto uso de la marca.

REGISTRA TU MARCA EN IMPI

REQUISITOS
a) Nombre, nacionalidad y domicilio del titular o dueño de la marca (puede ser persona física o moral)
b) Logotipo o diseño en cualquier formato de manera digital.
c) Si la marca ya está en uso:
-Fecha de inicio de uso de la marca.
- Domicilio del establecimiento donde se vende o prestan los servicios.
(únicamente en caso de que existan facturas o recibos de honorarios donde aparezca la marca que respalde
la fecha de inicio.)
d) Datos fiscales únicamente en caso de requerir factura.
* Pago único de $7,500 MXN
* Únicamente en caso de que un tercero presente una objeción se haría un cargo extra por preparar y presentar
la contestación por un monto adicional de $2,300 MXN.
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PAQUETE SITIO WEB Y
TIENDA ONLINE

PLANES

SITIOS WEB

Sitio Web
Informativo

Tienda
Online

Tienda Online
Completa

$1,499 MXN

$2,000 MXN

$2,500 MXN

MES

MES

MES

Pago inicial $4,000 MXN.

Pago inicial $5,000 MXN.

Pago inicial $6,000 MXN.

(Incluye el primer mes de servicio)

(Incluye el primer mes de servicio)

(Incluye el primer mes de servicio)

ANUAL

ANUAL

ANUAL

$9,999 MXN

$15,999 MXN

$19,999 MXN

Entrega en 7 días hábiles.

(Teniendo todo el contenido del
cliente)

Entrega en 15 días hábiles.
(Teniendo todo el contenido del
cliente)

Entrega en 15 días hábiles.
(Teniendo todo el contenido del
cliente)

BENEFICIOS PRINCIPALES TIENDA ONLINE
Envia cupones de descuento con correos electrónicos automáticos
Añade cupones a los correos electrónicos de mercadotecnia automatizados y fomenta
la repetición de las ventas en el momento perfecto de forma automática.

Exporta tus contactos de correo electrónico
Exporta tus contactos para crear un archivo que contenga las direcciones de correo
electrónico de tus clientes. Sube el archivo en el servicio de marketing por correo electrónico que escojas como lista de difusión.

Conectarse a Facebook
Selecciona conectar tu página de Facebook y elije la fanpage con la que deseas
vincular para conectar tu tienda en línea a Facebook. Los productos que posees en tu
tienda en Facebook serán reemplazados por los productos de tu tienda Online.

¿Por qué vender en Facebook?
Vende tus productos en Facebook y llegua a miles de millones de clientes potenciales,
los cuales pasan la mayoría de su tiempo en este canal de ventas.

Tu propia tienda en Facebook
Gracias a las tiendas en Facebook, los clientes pueden explorar tus productos a través
de la sección «Comprar» de tu página de Facebook, la cual siempre está visible y es
fácil de utilizar, incluso si navega desde la aplicación móvil de Facebook. Tu tienda
sincroniza automáticamente toda la información de tus productos para mantener
actualizado tu catálogo de productos sin ningún esfuerzo adicional.

Conectarse a Instagram
Selecciona conectar tu cuenta de Instagram con tu cuenta de Facebook y elije la
página de Instagram con la que deseas vincularte para conectar tu tienda en
línea a Instagram. Los productos que posees en tu tienda en Instagram serán
reemplazados por los productos de tu tienda Online.

Vender en Instagram
Etiqueta tus productos en Instagram para ponerlos en frente de tu audiencia
como publicaciones de Instagram para comprar.

Ofrece una experiencia de compra perfecta
Abre las puertas a la innovación y permite que los compradores que acceden a
Instagram a través de dispositivos móviles descubran y compren tus productos
gracias a la función de compras dentro de la aplicación de Instagram.

Aumenta tu alcance
Muestra los productos a tus seguidores y a millones de clientes potenciales que
exploran nuevos productos en Instagram.

Configuración de Facebook Messenger
Permite que los clientes te envíen mensajes directos desde tus páginas de
productos con un botón de "Enviar mensaje" para poder atenderlos en tiempo real,
hacerles recomendaciones personalizadas y aumentar las ventas.

Conversa con los clientes en tiempo real
Con una aplicación para ordenador de sobremesa y para móvil, Messenger
facilita la capacidad de respuesta y la contestación instantánea, tanto si estás en
tu ordenador de sobremesa como si estás fuera, con tu teléfono móvil.

Crear una conexión personal y mantenerse en contacto
Los clientes envían mensajes a tu empresa de la misma manera que envían
mensajes a familiares y amigos, lo que te permite humanizar tu marca y construir
una relación a largo plazo.

Descarga nuestra aplicación
para iPhone, iPad, y Android

Gestiona tu tienda
Accede a los pedidos y al catálogo de productos
incluso si estás desconectado. Añade y modifica
los productos donde te encuentres.

Reciba notificaciones
Reciba notificaciones sobre nuevos pedidos con
notificaciones push, y procesa los pedidos sobre
la marcha.

Vende Offline
Vende en la función integrada sobre la marcha.

Vende en Google Shopping
Anuncios de Google Shopping
Vende tus productos a los compradores que realmente importan: aquellos que ya sea que estén en casa,
en la tienda o en cualquier otro sitio, buscan lo que ofreces. Solo pagarás cuando tus clientes hagan clic
en tu sitio web o vean tu inventario local. Los anuncios de Google Shopping son la forma más efectiva de
promocionar tu tienda en línea y aumentar las ventas y los ingresos.

Da a conocer tus productos en Google Shopping en tan solo cinco minutos
Regístrate en Google Shopping para dar a conocer tus productos a más clientes y obtener más ventas.
Los datos de tus productos se cargan en Google Merchant Center, lo que optimiza automáticamente tu
rendimiento de mercadotecnia y te ayuda a obtener la mayor cantidad de ventas e ingresos para tu
presupuesto de mercadotecnia.

Crea «feeds» en Google Shopping
Crea y descarga tu «feed» de producto XML en formato de compra, con la finalidad de que puedas subirlo
a tu cuenta de Google Merchant Center o a otros mercados de compras y puedas administrar tu mercadotecnia en Google Shopping de forma manual.

Vende en eBay
Vende en todos los sitios de eBay
Vende en los sitios de eBay más populares, como eBay EE. UU., eBay
Reino Unido, eBay Australia y más.

Administra anuncios de productos directamente desde tu
panel de control
Sube tus productos a eBay y administra los listados directamente
desde el panel de control de tu tienda.

Realiza un seguimiento de las ventas y el
inventario en un solo lugar
Mantén un registro de todos los pedidos entrantes de eBay en el
panel de control de tu tienda mientras tu inventario de productos
se sincroniza automáticamente en segundo plano.

Añade nuevas formas de pago
Elige un proveedor de pagos de nuestra lista o configura tus
propias formas de pago manuales para comenzar a recibir
pagos por tus pedidos en línea.

Añade un nuevo método de envío
Selecciona como harás llegar los productos a tus clientes.
Agrega la opción de entrega en la localidad, de recogida en el
bordillo o en coche, o de envío mediante las empresas de transporte más populares.

Sitio Responsivo
Sitio responsivo
Configura cómo se visualiza tu sitio en las diferentes plataformas, escritorio, tablet y móvil.

Agrega, modifica o elimina
un producto de tu tienda online

Tarjetas de regalo

Aumenta tus ingresos
Las tarjetas de regalo son universales para vender en cualquier ocasión.
Además, los receptores tienden a gastar más de la cantidad de la
tarjeta.

Atrae a clientes nuevos
Al comprar tarjetas de regalo para otros, tus clientes presentan tu tienda
a un público nuevo que se pueden convertir en clientes fieles.

Recibe el pago por anticipo
Recibirás el dinero en el momento que se compre la tarjeta de regalo,
mientras que el pedido lo realiza más tarde, cuando se canjea la tarjeta.

Estadísticas de tu sitio

Sitio Informativo
$4,000 MXN

Paquetes de sitios web y tienda en línea
Características incluidas

Pago inicial (incluye primer mes)

$1,499 MXN
Mensualidad

Tienda Online
$5,000 MXN

Tienda Online Completa
$6,000 MXN

Pago inicial (incluye primer mes)

Pago inicial (incluye primer mes)

Mensualidad

Mensualidad

$2,000 MXN

$2,500 MXN

$9,999 MXN

$15,999 MXN

1 cambio por mes

1 cambio por mes

1 cambio por mes

100

2500

Anual

Anual

$19,999 MXN
Anual

Características principales
Hosting en Amazon Web Services (Tu sitio está alojado en nuestros
servidores, a través de Amazon Web Services (AWS), y garantizan
que su sitio mantenga un tiempo de actividad del 99,999 %.)
Encriptación de seguridad https certificado SSL (Permite mostrar el
sitio como sitio seguro)
Dominio genérico (Incluye en el precio un dominio genérico o te
podemos cotizar tu dominio personalizado)
Sitio web responsivo (Ordenador, tabletas y móviles)
Soporte técnico Lunes a Viernes de 10 am a 6 pm
Diseño profesional del sitio (Incluye diseño de 5 subpáginas en el
sitio, páginas adicionales consultar precios en la tabla de extras)
Mantenimiento mensual (Los cambios aplican a contenido de
texto, imágenes o diseño a subpáginas existentes si es crear nuevas
funciones o nuevas subpáginas favor de cotizar el precio)

Mantenimiento mensual (Los cambios aplican a contenido de
texto, imágenes o diseño a subpáginas existentes si es crear nuevas
funciones o nuevas subpáginas favor de cotizar el precio)

Características más populares
Recibe pagos con tarjeta de crédito, débito, american express, etc.
Más de 40 pasarelas de pago (Paypal, Stripe, Mercado Pago, Pay ,
NetPay, Cripto.com y más)
Límite de productos (Se entrega con 10 productos precargados y
un dashboard para agregar productos fácilmente, si desea que
agreguemos todos sus productos consulte nuestros precios de
servicios extras)

Sitio Informativo
$4,000 MXN

Paquetes de sitios web y tienda en línea
Características incluidas

Pago inicial (incluye primer mes)

$1,499 MXN
Mensualidad

$9,999 MXN
Anual

Tienda Online
$5,000 MXN

Pago inicial (incluye primer mes)

$2,000 MXN
Mensualidad

$15,999 MXN
Anual

Tienda Online Completa
$6,000 MXN

Pago inicial (incluye primer mes)

$2,500 MXN
Mensualidad

$19,999 MXN
Anual

Características más populares
Conexión con Whatsapp (Botón flotante de envío de WhatsApp
directo en todas las páginas del sitio)

Cupones de descuento (Ofrece a tus clientes códigos de descuento para que agreguen al carrito de compra)

NO

App para gestionar tu tienda (Aplicación móvil para gestionar tu
tienda disponible para Android o iOS)

NO

Articulos digitales (Vende a tus clientes artículos digitales para su
descarga directa)

100 MB

Productos conectados con Marketplace y Facebook (Vende tus
productos en Facebook sin necesidad de publicarlos uno por uno,
simplemente conecta la fan page de tu negocio y sincronizamos
todos tus productos de tu tienda en línea con Marketplace)
Productos conectados con instagram (Etiqueta tus productos en
tus publicaciones de instagram y conéctalos automáticamente
con tu tienda)
Vende en eBay (Sube tus productos a eBay y administra los listados
directamente desde el panel de control de tu tienda.)
Vende en Amazon (Sube tus productos a Amazon y administra los
listados directamente desde el panel de control de tu tienda.)
Vende en Google Shopping (Publica anuncios automáticos que
incluyan información importante sobre el producto para atraer a
los clientes.)
Conexión con Facebook Messenger (Los clientes envían mensajes
a tu empresa de la misma manera que envían mensajes a familiares y amigos, lo que te permite humanizar tu marca y construir una
relación a largo plazo.)
Conexión automática con Google Analytics (Conecta automáticamente tu sitio a las estadísticas de Google Analytics y descubre el
comportamiento de tus consumidores.)

1 GB

Sitio Informativo
$4,000 MXN

Paquetes de sitios web y tienda en línea
Características incluidas

Pago inicial (incluye primer mes)

$1,499 MXN
Mensualidad

$9,999 MXN
Anual

Panel de control fácil e intuitivo (Administra tu tienda de manera
completa con nuestro panel de control sencillo y completo, controla tus ventas diarias, pedidos, clientes y más)
Gestión de envíos (Establece tus tarifas fijas o conéctate con nuestros proveedores de envíos para llegar a tus clientes)

Características para un sitio internacional
Soporte para múltiples divisas (Elije entre nuestras múltiples divisas
peso mexicano, dólares, euros etc. para que tus clientes paguen sus
pedidos) *Sólo puede usarse una divisa a la vez
Sitio web multilenguaje (1 idioma extra al español incluido, elije
entre 40 idiomas disponibles si deseas más de un idioma consulte
nuestros servicios extras) *La traducción se hace con Google Translate en caso de requerir traducción profesional favor de cotizar
nuestro servicio de intérprete traductor.

Características de gestión
Ver carritos abandonados (Cada vez que un cliente abandona el
proceso de compra, nuestra plataforma guarda los productos de
su carrito para que pueda rastrear y explorar las necesidades de los
clientes)
Recuperar carritos abandonados (Cuando se abandona un carrito,
nuestra plataforma puede enviar un correo electrónico de recuperación para recordar al cliente que tiene un pedido inacabado)
Vende tarjetas de regalo (Tarjetas de regalo que pueden comprar
los clientes y elija cómo mostrarlas en la tienda.)
Integración con Mailchimp (Vinculación y conexión con Mailchimp
para Email Marketing.)
Correos automáticos (Estas notificaciones por correo electrónico
se envían automáticamente a ti y tus clientes cada vez que hay
nuevos pedidos, cambios en el pedido, envíos realizados, entre
otros)
Exportación de contactos (Recibe los datos de manera inmediata
de todos los clientes que le han solicitado información o han
realizado un nuevo pedido)

Tienda Online
$5,000 MXN

Tienda Online Completa
$6,000 MXN

Pago inicial (incluye primer mes)

Pago inicial (incluye primer mes)

Mensualidad

Mensualidad

$2,000 MXN

$15,999 MXN
Anual

$2,500 MXN

$19,999 MXN
Anual

Sitio Informativo
$4,000 MXN

Paquetes de sitios web y tienda en línea
Características incluidas

Pago inicial (incluye primer mes)

$1,499 MXN
Mensualidad

$9,999 MXN
Anual

SEO
Direct Indexing de Google
Campos y productos SEO
Esquema de producto autoincrustado

Extras

Pago único

Subpágina extra

$600 MXN

Blog (La gestión del contenido es por parte del cliente)

$1,500 MXN

Idioma extra(Traducción de Google Translate)

$800 MXN

Carga de producto extra por parte de nuestro equipo

$150 MXN por producto

Traducción profesional Inglés (Intérprete traductor profesional)

$7 MXN por palabra

Traducción profesional Francés (Intérprete traductor profesional)

$8 MXN por palabra

Traducción profesional Portugués (Intérprete traductor profesional)

$9 MXN por palabra

Traducción profesional Italiano (Intérprete traductor profesional)

$9 MXN por palabra

Funciones específicas no incluidas en el paquete

Sobre cotización

Tienda Online
$5,000 MXN

Tienda Online Completa
$6,000 MXN

Pago inicial (incluye primer mes)

Pago inicial (incluye primer mes)

Mensualidad

Mensualidad

$2,000 MXN

$15,999 MXN
Anual

$2,500 MXN

$19,999 MXN
Anual
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TU MENÚ DIGITAL

TU MENÚ DIGITAL

$2,500 MXN ANUAL
Tu negocio necesita un menú digital
Nosotros lo diseñamos y creamos por ti, listo para usarse con la cámara de cualquier dispositivo
moderno y con un pago único anual desde $2,500 MXN.
Sabemos que la forma de interactuar en el exterior va a cambiar, porque la prevención es prioridad.
Por eso digitalizamos tu menú a través de un código QR para que tus clientes puedan escanearlo y
ver tu menú desde sus celulares, sin necesidad de que estén en contacto con el menú físico, que
generalmente pasaba de mano en mano.

TU MENÚ DIGITAL
La confianza de tus clientes es muy importante para nosotros
Queremos darle tranquilidad a tus clientes, por eso este es el momento de tener tu Menú Digital, para
que ellos se sientan seguros en tu negocio cumpliendo las normas de sanidad.

¿Para qué sirve un código QR?
Tus clientes sólo tendrán que abrir su cámara desde su celular y acceder a tu menú en cuestión de
segundos. No necesitan instalar ninguna APP.

TU MENÚ DIGITAL PYME
Convierte a tus clientes en tus seguidores
Vinculamos las redes sociales de tu negocio directamente en tu menú, así mientras tus clientes
esperan sus platillos puedes posicionar tu marca y tener nuevos seguidores en tu negocio, lo cual te
ayudará a crecer en tus campañas publicitarias.

PAQUETES
Convierte a tus clientes en tus seguidores
Vinculamos las redes sociales de tu negocio directamente en tu menú, así mientras tus clientes
esperan sus platillos puedes posicionar tu marca y tener nuevos seguidores en tu negocio, lo cual te
ayudará a crecer en tus campañas publicitarias.

Menú Digital Pyme

Menú Digital Empresarial

$2,500 MXN

$3,000 MXN

Anual

Anual

Incluye lo siguiente
Diseño del Menú Digital
con texto y precio

Diseño del Menú Digital
con fotos de los platillos*

Código QR para impresión
con el logo de su empresa

Código QR para impresión
con el logo de tu empresa
Vinculación a Redes Sociales

Si requiere cambios futuros en contenido
el costo será de $400 MXN por evento.
Escanea los siguientes códigos para ver el ejemplo de cada paquete.
Solamente inicia la cámara de tu teléfono y enfoca el código QR para que te lleve al link de ejemplo.

*El paquete no incluye toma de fotografías ni toma de video al negocio del cliente, el cliente debe enviar la información de su
menú, una vez recibida toda la información empezarán a contar los días estipulados de entrega.
¡Te entregamos tu menú de 2-3 días hábiles!

¿DUDAS?
Llámanos o escríbenos a la línea

Teléfono: 4427882787
WhatsApp: 4428098750
Email: direccion@mapogodigital.com
Horario de Atención
Lunes a Viernes de 09:00 am a 06:00 pm

