










































ANUNCIO VIDEO

YOUTUBE | $4,998 MXN

* La inversión de campaña no viene incluida.

Tiempo de entrega:   7 a 9 días hábiles.

Publicación de anuncios en YouTube.
Incluye lo siguiente:

- Análisis inicial.
- Búsqueda y selección de palabras clave.
- Segmentación de 1 mercado objetivo.
- Creacion de anuncio en video de 6seg, 15 seg, o 20 seg.
- Formato de propuesta de campaña.
- Lanzamiento y monitoreo de campaña.
- Duración máxima de 30 días.
- Reporte de resultados.







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 inico de uso de la marca.
- Domicilio del establecimiento donde se vende o prestan los servicios.
(únicamente en caso de que exista 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 $6,750 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 d $2,565 MXN.









Conectarse a Instagram

Seleccione Conectar su cuenta de Instagram con su cuenta de Facebook y elija la 

página de Instagram con la que desea vincularse para conectar su tienda en línea 

a Instagram. Los productos que posea en su tienda en 

Instagram serán reemplazados por los productos de su tienda Online.

Vender en Instagram

Etiquete sus productos en Instagram para ponerlos en frente de su 

audiencia como publicaciones de Instagram para comprar.

Ofrezca una experiencia de compra perfecta

Abra las puertas a la innovación y permita que los compradores que 

acceden a Instagram a través de dispositivos móviles descubran y compren sus 

productos gracias a la función de compras dentro de la aplicación de Insta-

gram.

Aumente su alcance

Muestre los productos a sus seguidores y a millones de clientes potenciales que 

exploran nuevos productos en Instagram.

Configura Facebook Messenger

Permita que los clientes le envíen mensajes directos desde sus 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 conexion 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.



Descargue nuestra aplicación 
para  iPhone, iPad, y Android
Codigo 33

Gestione su tienda

Acceda a los pedidos y al catálogo de productos 
incluso si está desconectado. Añada y modifique 
los productos donde se encuentre.

Reciba notificaciones

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

Vender Offline

Vender en la función integrada Sobre la marcha.





Venda en eBay

Venda en todos los sitios de eBay

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

Administre anuncios de productos directamente desde su 
panel de control

Suba sus productos a eBay y administre los listados directamente 
desde el panel de control de su tienda.

Realice un seguimiento de las ventas y el 
inventario en un solo lugar

Mantenga un registro de todos los pedidos entrantes de eBay en el 
panel de control de su tienda mientras su inventario de productos 
se sincroniza automáticamente en segundo plano.

Añada un nuevo método de envío

Seleccione cómo hará llegar los productos a sus clientes. Agre-
gue la opción de entrega en la localidad, de recogida en el 
bordillo o en coche, o de envío mediante las empresas de trans-
porte más populares.

Añada 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.





Agregue, modifique o elimine
un producto de su tienda online



Tarjetas de regalo

Aumente sus ingresos

Las tarjetas regalo son un regalo universal para vender en cualquier 
ocasión. Además, los receptores tienden a gastar más de la cantidad de 
la tarjeta.

Atraiga a clientes nuevos

Al comprar tarjetas regalo para otros, sus clientes presentan su tienda a 
un público nuevo que puede convertir en clientes fieles.

Reciba el pago por anticipado

Recibirá el dinero en el momento que se compre la tarjeta regalo, mien-
tras que el pedido lo realiza más tarde, cuando se canjea la tarjeta.
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