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¿Quiénes Somos?

Nosotros somos una Agencia Digital 100% mexicana. 

Nuestra especialidad está en el diseño web y la estrategia de 
marketing digital.

Nos hemos dedicado a posicionar empresas establecidas, 
emprendimientos y proyectos desde cero a través de estrategias 
branding, publicidad en buscadores, contenido en redes sociales y 
activaciones 360. 

A continuación te presentamos a detalle nuestros servicios y 
alcances.
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Servicios

Diseño de Imagen 
Digital  (Página web, 
Tiendas virtuales, Redes 
Sociales, Google Marketing 
Plattform)

Publicidad online
(campañas de 
branding, alcance y 
leads)

Programación y gestión de 
post y copys

Campañas en Google 
Ads, Facebook y mailing 
así mismo con bloggers e 
influencers a través de 
publicidad programática

Community Management 
(Gestión de Redes Sociales))

Contenido 
dirigido a 

Público Objetivo

Creación y gestión de 
Blog informativo

Estrategias de 
contenidos)
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Desarrollo de Tienda Virtual
eCommerce



Aumentar comunidad online

Ofrecer contenido de interés y valor 
para aumentar comunidad y 
pertenencia hacia tu negocio ya sea 
que tu canal de venta sea B2C o B2B

 

Incrementar tus ventas

Promocionar tu tienda virtual y 
productos para convertir seguidores en 
clientes y hasta embajadores de tu 
marca

Branding

Dar a conocer tu negocio o empresa 
mediante acciones online (eCommerce, 
Social Media, Buscadores, etc.) y la 
planificación de publicidad en todos los 
canales disponibles

 

Tu eCommerce
Estará listo para lograr:

¿Cómo lo hacemos?
Descúbrelo a continuación 



Estructura SEO

Para que tu tienda virtual sea una de las mejores posicionadas dentro 
de los buscadores se tendrán que desarrollar técnicas y estrategias 
basadas en keywords y desarrollos que permiten la interacción con los 
robots de Google, Bing y los principales buscadores. 

Nos encargaremos de las siguientes tareas:

- Desarrollo de estructura técnica SEO
   Etiquetados h1, h2, h3, p, etc.
   Funciones SERP
   Sintáxis, metatags, robots, sitemap, etc.

- Creación de contenido SEO
   Redacción de:
   Descripción corta
   Descripción mercadológica
   Especificaciones
   Medidas volumétricas
   Contenido
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Categorización

Está demostrado que los usuarios prefieren una tienda ordenada donde 
les sea fácil y rápido encontrar lo que buscan, por lo que prestaremos 
especial atención a crear tu tienda personalizada y en tendencia con tu 
consumidor final.

Nos encargaremos de las siguientes tareas:

- Análisis de catálogo actual
- Research de competencia
- Desarrollo de familias / categoría
- Desarrollo e implementación de menús / encabezados

- Creación de contenido SEO
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Detalle de producto

La página que contiene el producto que quieres vender, debe ser 
impecable y conlleva un trabajo conjunto entre departamentos de 
compras, marketing, sistemas y analistas que nosotros transformamos 
áreas de oportunidad en un escaparate infalible y con tu cliente en el 
centro de este diseño. 

Nos encargaremos de las siguientes tareas:

- Análisis de catálogo actual
- Research de competencia
- Diseño de página detalle de producto
- Implementación de galería de producto (imágenes y videos)
- Implementación de SEO 
- Social Media Link (Share, Fan Page, Tienda en Facebook, Instagram, etc.)
- Carritos de compra y Wishlist
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Plataforma adquiriente

Realizamos un research detallado de tu negocio y tu público para proponerte una 
plataforma conforme a tus necesidades, cuidando siempre que tu utilidad no se 
vea comprometida.

Implementación segura y confiable

Nuestras plataformas recomendadas están 100% comprometidas con la 
actualización y trabajan bajo las mejores prácticas, lo que nos permite poder 
otorgar la garantía a nuestros clientes de cumplir con las más altas políticas Anti 
Fraude 

Ventas
Lograremos incrementar tus ventas mes con mes gracias a nuestros análisis y 
recomendaciones de buenas prácticas además de contar con herramientas de 
marketing como cupones de descuento, compras condicionadas, descuentos 
directos, etc.

Pasarela de pagos
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Pasarela logística

El 86% de los clientes prefieren recibir en su casa u oficina por lo que 
todos tus esfuerzos en cuanto a catálogo, marketing y sistemas 
dependerán de una entrega rápida y sin incidencias. 
Nosotros te asesoraremos en la elección de un proveedor logístico o en 
la optimización de tu sistema de entregas.

Nos encargaremos de las siguientes tareas:

- Análisis de proveedores logísticos actuales o sistemas propios de distribución y entrega
- Análisis de tráfico y principales flujos
- Propuesta de plataforma logística automatizada u optimización de plataforma
- Implementación de cotizador de costos de envío en carrito de compra

https://www.elgrifo.com.mx/tienda-virtual/



Propuesta económica*

*Propuesta sujeta a levantamiento personalizado y necesidades propias del negocio, se elaboró con base en los indicadores promedio.



Considéralo una inversión, no un gasto

Pack 1

*El IVA se cobrará únicamente en caso de solicitar factura

Plus

- Hosting SSD / Dominio (8gb)
- Diseño y desarrollo de Tienda 
Virtual (eCommerce)
- Categorización 
- Detalle de producto
- Estructura SEO
- Manuales de operación
- Pasarela de Pagos
- Pasarela Logística
- Research y Dashboards
- Capacitación 

$7,999
Anual + IVA*

Ideal para: negocios que 
comenzarán a vender online, su 
catálogo no tiene alta rotación y 
tiene menos de 200 productos
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Premium

- Hosting SSD / Dominio (16gb)
- Diseño y desarrollo de Tienda 
Virtual (eCommerce)
- Categorización 
- Detalle de producto
- Estructura SEO
- Manuales de operación
- Pasarela de Pagos
- Pasarela Logística
- Research y Dashboards
- Capacitación 

$9,999
Anual + IVA*

Ideal para: negocios que ya 
venden online, su catálogo tiene 
alta rotación y tiene menos de 
800 productos

Ultra

- Hosting SSD / Dominio (32gb)
- Diseño y desarrollo de Tienda 
Virtual (eCommerce)
- Categorización 
- Detalle de producto
- Estructura SEO
- Manuales de operación
- Pasarela de Pagos
- Pasarela Logística
- Research y Dashboards
- Capacitación 

$11,999
Anual + IVA*

Ideal para: empresas que ya 
venden online, catálogo amplio 
y de alta rotación, más de 1000 
productos y sistema de ERP



Add Ons
Servicios Agregados 

con costo extra



Mantenimiento de Tienda Virtual

Actualizaciones de CMS

Actualizaremos tu plataforma y/o CMS  
para evitar fallos de seguridad y puedas 
disponer de todas las novedades

Copias de seguridad diarias

Copias de seguridad para poder 
recuperar tu web ante cualquier 
imprevisto

Escáner de virus y malware

Detección de virus y malware en tu 
página web para poder actuar a 
tiempo ante cualquier problema

Licencias oficiales

Hacemos uso de nuestras licencias para 
complementos, herramientas, temas o 
plugins o apps de tu CMS obtenlas gratis 
en este plan por tiempo ilimitado

Detección de enlaces rotos

Si hay alguna URL que no funcione en tu 
sitio web, te avisaremos para que puedas 
tomar la solución más adecuada, además 
que la implementaremos y aplicaremos 
estos cambios en todos los buscadores

Limpieza de Spam y comentarios

Limpiamos tu tienda virtual y correo 
electrónico de comentarios no válidos y 
spam para tener todo en orden

Ranking SEO de palabras clave

Te enviaremos un informe con tu 
posición en Google para las 10 
palabras clave que más te interesen

Informe de mejora y desarrollo

Te enviaremos ideas de mejora para el 
proyecto y para tu marca con el fin de 
que puedas evolucionar en el tiempo

Es importante que tu tienda virtual tenga un constante mantenimiento y 
administración de riesgos, con esto aseguras su operación y disponibilidad para tus 
clientes, así que esto también te ayuda a evitar la perdida de ventas.
Además, que hemos incluido de forma ilimitada el uso de licencias oficiales 
mientras tengas un contrato vigente con nosotros
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Optimización de 
plataforma digital

Estrategias
Implementación y 
desarrollo de estrategias 
en Redes Sociales
-Facebook
-Google
-Instagram

Contenido
Planificación, diseño y 
publicación de 
contenidos en tus 
propiedades digitales

Dinamización
Dinamización de 
comunidades para 
aumentar el 
engagement. Atención al 
cliente vía Comentarios e 
Inbox

Monitorización y 
Reportería
Monitorización de todas 
las acciones para medir la 
efectividad de cada una 
de ellas a través de 
reportes quincenales

Blogging
Redacción y publicación 
de posts relacionados 
con tu negocio o 
empresa.

Publicidad
Planificación y ejecución 
de campañas de 
publicidad en Facebook, 
Google Ads y LinkedIn

Casos de éxito
Realizar reviews, videos 
de opinión, usos y 
ventajas del los 
productos de tu tienda 
virtual

Informes
Preparación de informes 
de resultados cada mes

Para que tu tienda virtual funcione de manera adecuada y pueda generar ventas las 
24 hrs sin que a ti esto te refleje en un esfuerzo adicional. Hemos diseñado un plan 
de operación con el  cual podemos asesorarte en la implementación dentro de tu 
empresa o bien podemos operar nosotros, siempre podrás contar con personal 
dedicado, desde account manager hasta elementos operativos a tu servicio
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Lo ideal para cuidar y hacer 
crecer tu inversión

Pack 1

*El IVA se cobrará únicamente en caso de solicitar factura

Tienda Virtual
(+ Mantenimiento)

Hosting SSD / Dominio
Diseño y desarrollo de eCommerce
Mailing
Estructura SEO
Categorización 
Detalle de producto 
Pasarela de Pagos
Pasarela Logística
Research y Dashboards
Add On Mantenimiento
Reporte de incidencias
Asesoría de optimización

$1,999
Mensual + IVA*

Tienda Virtual
(+ Optimización de PD)

Hosting SSD / Dominio
Diseño y desarrollo de eCommerce
Mailing
Estructura SEO
Categorización 
Detalle de producto 
Pasarela de Pagos
Pasarela Logística
Research y Dashboards
Add On Optimización de PD
Auditoría de procesos
Plan de trabajo y KPI´s

$2,999
Mensual + IVA*

Todo incluido

Hosting SSD / Dominio
Diseño y desarrollo de Tienda 
Virtual (eCommerce)
Categorización 
Detalle de producto
Estructura SEO
Manuales de operación
Pasarela de Pagos
Pasarela Logística
Research y Dashboards
Add Ons Mantenimiento + OPD
Soporte 24/7
Parrilla de publicación en RS
Tienda en Fb / Ig
Google Ads / Shopping

$3,999
Mensual + IVA*

Pago mensual o descto. en pago 
anual y 12 MSI



¿Qué sigue?
También tenemos planes de

MKT Digital



Nuestros Planes de MKT Digital (mensual)

Pack 1

Google Ads

Research especializado para 
optimización de ppto

Gestión y creación de 
campañas en plataforma

(3 fases)

Diseño de imagen y línea de 
comunicación

$3,499

Facebook Ads

$3,499

Research especializado para 
optimización de ppto
Creación y gestión de 

campañas en plataforma
(3 fases)

Instalación de Píxel
Creación y gestión de 

segmentación y públicos

Todo incluído

$6,499

Google Ads

eMail Marketing
(Hasta 10 mil envíos al mes)

Facebook Ads

Gestión de Blog 

Mensual + IVA* Mensual + IVA* Mensual + IVA*

*El IVA se cobrará únicamente en caso de solicitar factura

Considerar una inversión 
mínima de $800 - $1200

Considerar una inversión 
mínima de $900 - $1300



¡Gracias!



Contacto
Daniel Vázquez

daniel.vazquez@elgrifo.com.mx
Whatsapp 5578135610

Oficina 591 108 8786

Agencia Digital
El Grifo

elgrifo.com.mx
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