
Marketing Digital - mast.com.mx

Quienes Somos?

mast.com.mx es una empresa Mexicana dedicada al marketing 
digital y al desarrollo de paginas web para negocios, construimos 
soluciones integrales enfocados en las pequeñas y medianas 
empresas, profesionistas y al publico en general para darse a 
conocer en medios electrónicos. 

Fundado en el 2010 con el firme objetivo de brindar un servicio 
diferenciado,  personalizando la atención al cliente de forma directa 
en sitio para entender el negocio de nuestros clientes y así 
ayudarlo a crecer.

Nuestro Lema:
"Hacemos crecer tu negocio"

Nuestros Clientes Target

Nuestros clientes, son: pequeñas y medianas empresas, nuevos 
negocios, negocios establecidos, profesionistas y publico en general 
que quiera tener presencia en internet para darse a conocer 
ofreciendo sus productos y servicios.

Productos y Servicios:

1. Paginas Web (paquetes)
2. Imagen para su negocio
3. Publicidad Online (Google Adwords, Facebook e Instagram)
4. Administración Web
5. Community Managers (redes sociales)
6. eMail Marketing
7. Tienda Online
8. Fotografía y Video

Que vendemos?

Vendemos soluciones integrales de Marketing Digital  para 
nuestros clientes.
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Que vendemos?

• Si no cuenta con imagen y están iniciando su negocio, 
podemos diseñar la imagen con paquetes básicos de logotipo, 
tarjetas de presentación, cartas y firmas electrónicas.

• Nuestro producto estrella son las paginas web para tener 
presencia en internet con precios muy accesibles y los mas 
competitivos del mercado, dependiendo del tamaño del 
negocio y las necesidades del cliente

• Hacemos campañas de publicidad online a través de los 
medios mas exitosos y conocidos para atraer nuevos clientes a 
su negocio con presupuestos económicos y al alcance de todos.

• Administramos su Pagina Web y sus Redes Sociales 
poniendo una persona que actualice la información de su 
pagina, precios, promociones, eventos, fotografías, usuarios, 
etc.

• Enviamos eMail  Marketing a sus clientes para mantenerlos 
informados de nuevas promociones, productos o servicios 
creando lealtad, confianza y recordación de marca.

• Construimos Tiendas Online para ofrecer productos y 
servicios con venta inmediata a través de internet.

• Finalmente damos servicio de fotografía y video de alta 
calidad para dar imagen a su negocio en los medios 
electrónicos y crear anuncios efectivos.
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1.- Paginas Web

Que es una Pagina Web y para que sirve?

Una pagina web es un documento electrónico que se puede ver en 
computadoras, teléfonos y tables y contiene texto, imágenes, 
sonido y video que puede ser visto a través de internet por 
millones de personas de todo el mundo. 

Hoy en día es importante dar a conocer su negocio a través de 
internet ya que para muchos es el punto de partida para que lo 
conozcan.

Una pagina web contiene una descripción detallada del negocio 
(historia, quien eres y que haces), los productos y servicios que 
vendes, las diferentes formas para ponerse en contacto con ellos 
(dirección, teléfono, correo electrónico, redes sociales), cartera de 
clientes, trabajos realizados o testimoniales, novedades, llamadas 
a la acción o promociones, artículos de interés general, etc.
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1.- Paginas Web

Nuestros Paquetes de paginas web

Plan Básico
El plan básico es una pagina web con 4 secciones de información 
de la empresa para tener presencia en internet de una manera 
sencilla y rápida con hospedaje por un año.
Te damos un nombre especifico para que puedas ser encontrado 
fácilmente (conocido como nombre de dominio o dirección de 
internet) durante un año. 
Además los damos de alta en los buscadores mas conocidos 
(Google, Yahoo! y Bing) e integramos tus redes sociales a la 
pagina.
Puede actualizar su información 4 veces al año
Promoción: 1 cuenta de correo con su dominio.
Pagina de ejemplo: http://riverblinds.mx

Precio del Paquete Básico: $2,900.00 
Renovación anual: $990.00 (hosting y dominio)

Plan PYME
Contiene todas las características del plan Básico (nombre de 
dominio, hospedaje, alta en buscadores, integración con redes 
sociales.
El plan PYME es una pagina web con 6 secciones de información 
de la empresa.
Además le damos 3 cuentas de correo con el nombre de su 
empresa y la transferencia de datos es ilimitada.
Puede actualizar su información 6 veces al año.
Pagina de ejemplo: http://sataniatatto.com

Precio del Paquete PYME: $3,500.00 
Renovación anual: $1,290.00 (hosting y dominio)

http://riverblinds.mx/
http://sataniatatto.com/
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1.- Paginas Web

Nuestros Paquetes

Plan Negocios
Contiene todas las características del plan PYME (nombre de 
dominio, hospedaje, alta en buscadores, integración con redes 
sociales.
El plan Negocios es una pagina web con 8 secciones de 
información de la empresa con espacio ilimitado para la 
información.
Además le damos 5 cuentas de correo con el nombre de su 
empresa y la transferencia de datos es ilimitada.
Optimizada para todos los dispositivos móviles. 
Estadísticas del comportamiento de su Pagina Web
Puede actualizar su información 12 veces al año.
Pagina de ejemplo: http://mujerwebs.com

Precio del Paquete Negocios: $5,990.00 
Renovación anual: $2,290.00 (hosting y dominio)

Plan Plus
Contiene todas las características del plan Básico (nombre de 
dominio, hospedaje, alta en buscadores, integración con redes 
sociales.
El plan Plus es una pagina web con 20 secciones de información 
de la empresa.
Además le damos 10 cuentas de correo con el nombre de su 
empresa y la transferencia de datos es ilimitada.
Puede actualizar su información 12 veces al año.
Pagina de ejemplo: http://mast.com.mx
Pagina de ejemplo: http://electronicamx.net
Pagina de ejemplo: http://sambu.mx
Pagina inicial de eCommerce – tienda en línea

Precio del Paquete Plus: $8,900.00 
Renovación anual: $3,990.00 (hosting y dominio)
(No incluye certificado de seguridad en renovación)

http://mujerwebs.com/
http://mast.com.mx/
http://electronicamx.net/
http://sambu.mx/
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1.- Paginas Web

Porque se tiene que renovar anualmente?

Nuestros costos de operación incluyen: 

 Mantener nuestros servidores prendidos todo el año para que
las paginas web estén disponibles en todo momento.

 Los nombres de dominio tiene vigencia.
 Mantenemos copias de seguridad para cualquier fallo que

pudiera existir.
 Mantenemos la información en dos sitios diferentes para

replicar en caso de ser necesario.
 Finalmente actualizamos nuestros sistemas y damos

mantenimiento para contar con lo ultimo en tecnología y
ofrecerle a nuestros clientes la mas alta calidad en productos y
servicios.

Nota: Cualquier proveedor en este medio funciona igual en cuanto a 
renovaciones.

Cuales son los beneficios de una Pagina Web

 Contar con presencia en internet.
 Darse a conocer e incrementar su base de clientes.
 Mostrar su negocio a millones de clientes potenciales.
 Mantener actualizados a sus clientes de productos y servicios.
 Información accesible los 365 días del año.

Porque contratar con nosotros?

 Nuestros precios son los mas competitivos del mercado.
 Contacto directo y personalizado con nuestros clientes.
 No nos detenemos hasta dejarlo completamente satisfecho.
 Estamos disponibles 24/7 los 365 días del año.
 Somos expertos en el medio y garantizamos nuestro trabajo.
 Nuestro objetivo es hacer crecer su negocio.
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Acceso a secciones del sitio
Productos y Servicios Menú de opciones

Banner Promocional

Servicios ofrecidos

Información del
Negocio.

Contacto

Nuestros sitios están listos y disponibles de 7 a 15 días 
dependiendo de la estructura de la pagina.

1.- Paginas Web

Hosting: es el sitio donde esta alojada una pagina web (Un servidor o 
computadora conectada todo el tiempo a internet).
Dominio: Nombre o dirección para encontrar un sitio en internet.
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1.- Paginas Web

Ya contrataron, ahora que sigue?

Tenemos que seguir los siguientes pasos:

1. ENTREGA DE LA INFORMACION
Para iniciar su proyecto de pagina web es necesario 
contar con toda la información que va a estar disponible 
en internet y que desee enseñar en sus pagina, como: 
textos, imágenes, videos y logotipo.

2. SELECCION DE NOMBRE DE DOMINIO
El siguiente paso es elegir un nombre de dominio para su 
sitio web, con el cual podrán acceder todos sus visitantes 
a su pagina, como por ejemplo: mast.com.mx (es el 
nombre de la pagina en la que se encuentra en este 
momento)

3. ESTRUCTURA DE LA PAGINA
Con toda esta información y dependiendo de sus 
necesidades, estructuramos las paginas web de la mejor 
manera para que sea visible y entendible para todos los 
visitantes.

4. DISEÑO
Se le enviara una propuesta de diseño y funcionalidad 
para que usted pueda hacer los cambios que necesite (sin 
limitación alguna) hasta que se sienta satisfecho.

5. PUBLICACION WEB
Una vez finalizados los cambios hacemos las pruebas 
necesarias para que su sitio se encuentre 100% funcional 
y ponemos en línea su sitio, además de la integración con 
redes sociales y realizar el alta en todos los buscadores 
reconocidos para que puedan encontrar su sitio.

Nosotros contamos con un formato con preguntas a 
nuestros clientes para facilitarles la tarea de entrega de la información.

El tiempo de entrega corre a partir de la entrega 
COMPLETA de la información
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2.- Imagen para su negocio

Contamos con un paquete básico de imagen.
Si el negocio esta comenzando y no cuenta con logotipo se lo 
diseñamos junto con algunos instrumentos para su imagen.

 Diseño de logotipo
• Desarrollamos el diseño correcto y original de las

formas y letras que representan el significado y el
propósito de su empresa. Una Imagen corporativa
nueva y fresca que sirva para lograr una respuesta
positiva de su mercado y conservar su preferencia.

 Tarjetas de presentación
• Las tarjetas personales son una herramienta

indispensable en la presentación de cualquier empresa,
negocio o actividad profesional.
La primera impresión jamás se olvida, una tarjeta de
presentación es la imagen que proyectas a tus clientes.

 Diseño de cartas
• Las cartas con la imagen de tu negocio, resaltaran

cualquier presupuesto o manuscrito, ya sea para
clientes, proveedores o comunicados para la misma
empresa. El volumen de comunicación que genera una
empresa es difícil de medir pero tener un diseño
asegura llevar tu imagen a todos lados.

 Firma electrónica
• Personaliza la firma de tus mensajes de correo

electrónico. Las Firmas electrónicas dan un toque de
formalidad a los mensajes que mandas a tus clientes,
proveedores o empleados.

Precio del Paquete de diseño básico: $2,900.00 
Precio del Paquete de diseño Negocio: $4,900.00 
Precio de un logotipo: $700.00
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3.- Publicidad Online

Ponemos a su disposición la gestión de publicidad online a través 
de las empresas mas exitosas en este medio: Google, Facebook e 
Instagram, consiguiendo mas clientes para su negocio.

Consiga más clientes!
Aumente las visitas a su sitio web para aumentar las ventas ya 
sea en línea o para que le llamen.

Anuncie de forma local o global!
Delimite sus anuncios a un target en especifico, orientado a 
clientes en determinados países, regiones o ciudades, o a una 
distancia específica de su empresa.

Presupuestos adecuados a su bolsillo!
Puede elegir un paquete diseñado a sus necesidades y con un 
presupuesto delimitado a sus necesidades.

Gestión de publicidad con Google AdWords!
Hacemos campañas de publicidad a través de Google AdWords 
enfocada a tus clientes target y así atraer a mas clientes a tu web, 
productos y servicios.

Publicidad en Facebook!
Gestión de publicidad en Facebook. Aumente el número de "me 
gustas", genere interacciones y haga crecer el valor de su marca 
en Facebook. Aproveche la segmentación más avanzada del 
mundo online por sexo, edad, ubicación e intereses.

Precio del Paquete de Publicidad Básico: $2,900.00
Precio del Paquete de Publicidad PYME: $6,500.00
Precio del Paquete de Publicidad Negocios: $9,900.00

Todos nuestros paquetes de publicidad incluyen el 20% de comisión. 
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4.- Administramos tu sitio web o tus redes 
sociales.

Actualizamos tus Redes Sociales!

La administración de Redes Sociales es una estrategia de 
acercamiento e interacción constante con los clientes, además es 
una herramienta de posicionamiento orgánico efectiva.
Ponemos a tu disposición un Community Manager. 
Administramos tus redes sociales de manera profesional 
posicionando tu marca y creando una comunidad de seguidores 
fieles y prospectos de venta. La comunicación se integra con tu 
marketing actual. Las redes que manejamos son: Facebook e 
Instagram.

Actualizamos continuamente tu pagina!

Podemos hacer una pagina que sea administrable por nuestros 
clientes pero si necesitas que tu pagina sea dinámica y la 
administremos por ti, te ayudamos a tener tu sitio actualizado con 
modificaciones periódicas, manejo de bases de datos o alta y baja 
de usuarios.
Ponemos un asesor especialmente para ti.

Precio de Administración Web mensual: $2,900.00
Precio Administración Web contrato Anual: $1,500.00
Precio Redes Sociales plan básico: $2,900.00

Características de paquetes visibles en pagina web.
http://mast.com.mx
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5.- eMail Marketing

Integración con suscriptores y clientes!

El eMail marketing es un arma poderosa en la era digital.
Diseñamos correos de calidad para tus clientes y suscriptores que 
son visibles en cualquier dispositivo. Podemos enviarlos por ti o 
lo dejamos en tus manos. Agregamos un link de suscripción en tu 
pagina web. Integramos a tus plataformas sociales, Facebook e 
Instagram.

No hacemos SPAM!

Precio inicial de eMail Marketing: $1,200.00

Características de paquetes visibles en pagina web.
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6.- Tienda Online

Empieza a vender por internet con tu pagina web 
eCommerce!

Las tiendas online se ofrece a clientes que quieren vender sus 
productos en línea a través de internet.
Cada tienda es especialmente diseñada para cada cliente y 
cotizada de acuerdo a la complejidad y sus necesidades.

Ejemplo:
Incluye:
Pagina web, Hosting del sitio, Nombre de dominio, Diseño, 
certificado de seguridad SSL, programación de tienda online, 
catalogo de productos, precios, no incluye fotografías, Sistema de 
cobro por medio de PayPal y Conekta de Oxxo (o el que el cliente 
nos índice, cabe aclarar que los costos que cobra estos medios son 
independientes a los servicios que damos), Administración web 
durante la puesta en marcha de la tienda online (ajustes con el 
cliente) , Asesoría, capacitación y mantenimiento hasta dejar la 
tienda funcionando en línea.

Condiciones:
- Si el cliente requiere de administración, actualizaciones y
mantenimiento de la tienda online: $1,500 pesos mensuales por
contrato anual. (incluye renovación)
- Si no requiere administración, la renovación anual es de
$3,990.00 (hosting y nombre de dominio)
- Se requiere del 50% de anticipo y el 50% restante en la puesta
en marcha de la tienda online.

Tienda Online hasta 100 productos:  $8,900.00 
Tienda Online hasta 500 productos: $14,990.00 
Tienda Online hasta -3000 productos: $20,990.00 
Tienda Online para +3000 productos: $28,000.00
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