
Servicios de administración 
Planes 2020



Servicios de apoyo tecnológico 
Queremos apoyar a los empresarios que deseen mejorar su presencia online y que no 

cuentan con el tiempo para realizar este tipo de tareas que están directamente 

asociadas a el crecimiento de su negocio. 



Planes de administración
Paquete mensual 1

● 2 artículos SEO. 

● 1 campaña de email. 

Inversión mensual: 

$2,000. 00 mxn

Paquete mensual 2

● 4 artículos SEO. 

● 2 campañas de email.

● Publicación en FB. 

● Respuesta a 

publicaciones.

● Chatbot FB. 

Inversión mensual: 

$3,000. 00 mxn

Paquete mensual 3

● Paquete 2.

● Email de tienda. 

● Administración de 

productos (cupones, 

accesos, usuarios, 

pagos. 

● Embudos de ventas. 

Inversión mensual: 

$5,000. 00 mxn



Condiciones planes de administración
Paquete mensual 1

● 2 temas a desarrollar.

● 1 correo promocional 

que llevará el tema 

desarrollado más los 

links a cursos, etc.

Paquete mensual 2

● 4 artículos SEO. 

● 2 campañas de email.

● Publicación en FB. 

● Respuesta a 

publicaciones.

● Chatbot FB. 

Inversión mensual: 

$3,000. 00 mxn

Paquete mensual 3

● Paquete 2.

● Email de tienda. 

● Administración de 

productos (cupones, 

accesos, usuarios, 

pagos. 

● Embudos de ventas. 

Inversión mensual: 

$5,000. 00 mxn



Objetivos: 
Apoyar al crecimiento, 
mantenimiento y a la creación de 
nuevos negocios mediante la 
presencia online y artículos en tienda 
propia. 



Comprensión del mercado



Público objetivo

Definir el público objetivo para 

definir el contenido que se compartirá 

y mejorar el posicionamiento y 

fidelización de marca.

Intereses:

● ¿Que busca el cliente?

● ¿Que puedo ofrecer como 

proveedor?

● Creación de contenido gratuito.



Tendencias del mercado
Tiendas online.

Las tiendas online son una realidad, tiendas 

como amazon y mercadolibre son ejemplo 

de esto, ahora puedes tener tu propia tienda 

online con tu marca personalizada.

Objetivos:

● Fidelización.

● Posicionamiento.

● Ventas automatizadas.

Social media.

Herramienta para la creación y atención de 

comunidades con intereses compartidos.

Objetivos:

● Atracción.

● Compartir.

● Conocimiento de marca.

● Segmentación.



Análisis de las tendencias
Resultados

Reportes mensuales de resultados.

Implicaciones del cliente:

● Comunicación constante.

● Mejorar campañas con 

retroalimentación del usuario.

● Comparativas con periodos anteriores.
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Objetivos propuestas

Fidelización de marca

● Mantener a tus clientes del pasado.

● Que nuevos clientes conozcan tu marca.

Posicionamiento SEO

● Aparecer dentro de los buscadores.

● Posicionarte con PDF y artículos personales.

Atracción

● Contenido gratuito.

● Contenido de altísimo valor.

Automatización

● Embudos automatizados.

● Respuesta a preguntas frecuentes.



1 2 3 4 5 6 7 8

Proceso mensual

Estrategia Producción  de contenido

Lanzamiento global

Seguimiento

● Email

● Social

● Chatbot



Términos y condiciones
Inversión:

Inversión es expresada en pesos mexicanos.

Duración mínima 3 meses.

La inversión debe ser cubierta al principio 

de cada mes.

Precios no incluyen IVA.

Firmar contrato prestación de servicios.

Plan a la medida

Todos los planes a la medida requieren del 

pago al principio del plan para la ejecución.

Servicios:

Planes de redes sociales pueden incluir 

dependen de estrategia y contenido 

compartido por el cliente.



El equipo

Fito Resendiz.

Coordinador

Mi trabajo es lograr los 

objetivos trazados en tiempo 

y forma.

Ilse Bonilla.

Diseñadora

Diseñar es mi pasión y la 

calidad en mi trabajo mi 

mayor objetivo.

Lizette Herrera

RP

Atención al cliente 

maximizando tiempos de 

respuesta y calidad.


