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01.
Los Propietarios 
de UnFranchise 
y los líderes de 
organizaciones 
sin ánimo de lucro 
necesitan toda una 
serie de servicios 
de internet para 
promocionarse. Y no 
solo les apoyamos en 
este sentido sino que, 
además, lo hacemos 
de forma sencilla.

PRESENTACIÓN

PROPIETARIOS DE 
UNFRANCHISE Y LÍDERES
DE ORGANIZACIONES SIN 
ÁNIMO DE LUCRO
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El mundo, e internet como un microcosmos de este, se está 
convirtiendo en un espacio muy competitivo y saturado. Por ello, 
los consumidores están constantemente buscando el escenario ideal 
cuando de bienes y servicios online se trata. Quieren el producto 
adecuado a un precio justo, el más conveniente para ellos.

Los consumidores de hoy tienen más experiencia que hace 
apenas tres o cuatro años. Con datos, opiniones y competidores 
disponibles con un simple clic, los consumidores de hoy están 
mejor informados que nunca. En el pasado, todo lo que necesitaba 
una empresa para llegar a los clientes a los que se orientaba 
era un anuncio en las Páginas  Amarillas o un sencillo sitio web. 
La atención del consumidor actual se divide entre pantallas 
múltiples y diferentes medios de comunicación.

Una solución ideal de Servicios de Marketing Digital le permite a 
tu empresa u organización local destacar entre otros que tengan 
productos o servicios similares. Nuestras soluciones te ayudarán 
en lo siguiente:

Aumentar los ingresos
Disminuir gastos
Incrementar compromisos
Aumentar la satisfacción del cliente
Simplificar las prácticas comerciales

Proveemos servicios para lograr resultados en las áreas 
de diseño web, comercio electrónico, posicionamiento en 
buscadores, marketing en redes sociales, marketing en Google 

y Facebook, servicios comerciales, marketing de afiliados y por 
recomendación, e incluso comercialización local.

Los Propietarios de UnFranchise y los líderes de organizaciones 
sin ánimo de lucro necesitan todo lo anterior para promocionarse. 
Y no solo les apoyamos en este sentido sino que, además, lo 
hacemos de forma sencilla. Los servicios interempresariales 
que proporcionamos en ES.SHOP.COM y en maWebCenters® son 
incomparables. Brindamos apoyo a tus productos, servicios y 
objetivos sociales con soluciones de marketing sencillas, 
económicas y eficaces.

PROGRAMA PARA ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO
El Programa de Market España para Organizaciones sin Ánimo 
de Lucro es un programa gratuito que te ayuda a ti y a tu 
organización a crear una fuente adicional de ingresos.

Tu organización sin ánimo de lucro recibe un sitio web precargado 
con comercio electrónico en pleno funcionamiento y acceso a 
millones de productos y miles de tiendas de marcas reconocidas. 
Los simpatizantes a tu causa no tienen que modificar sus hábitos 
de compra. Inician sesión en tu sitio web y hacen sus compras 
en sus tiendas favoritas como Best Buy, Walmart, Sears, The 
Home Depot y Staples. Ahorran dinero, tienen acceso a ofertas 
exclusivas, ganan Puntos SHOP y tu organización sin ánimo de 
lucro recibe regalías semanales y mensuales dependiendo de 
las compras que hagan dichos simpatizantes. Además, pueden 
invitar a sus amigos a hacer sus compras en tu sitio web y ganar 
Puntos SHOP por las compras que hagan estos últimos.

PROPIETARIOS DE UNFRANCHISE Y LÍDERES
DE ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO

CON DATOS, OPINIONES Y COMPETIDORES 
DISPONIBLES CON UN SIMPLE CLIC, LOS CONSUMIDORES 

DE HOY ESTÁN MEJOR INFORMADOS QUE NUNCA.

WEBSOLUTIONS PARA EMPRESAS Y ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO
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02.
Descubrirás que 
nuestra solución 
puede ajustarse 
directamente a las 
necesidades de tu 
negocio. En el mundo 
tecnológicamente 
avanzado de hoy, 
el negocio que 
no permanezca a 
la vanguardia en 
tecnología, está 
destinado al fracaso.

MA WEBCENTERS

QUIÉNES SOMOS
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Nuestra plataforma incluye todas las herramientas que necesitas 
para tener tu negocio u organización sin ánimo de lucro en 
Internet o para mejorar tu presencia en el mercado digital.

Descubrirás que nuestra solución puede ajustarse directamente 
a las necesidades de tu negocio. En el mundo tecnológicamente 
avanzado de hoy, el negocio que no permanezca a la vanguardia en 
tecnología, está destinado al fracaso. Por ese motivo, observamos 
de cerca las tendencias para garantizarte el respaldo de una 
solución siempre competitiva en el mercado digital.

SERVICIO DE CALIDAD SUPERIOR
No solo contamos con tecnología insuperable, sino que damos 
máxima prioridad al servicio de atención al cliente. Contamos 
con equipos de especialistas, con décadas de experiencia y 
conocimientos de cada faceta del mercado digital que habitamos. 

Estos profesionales están a tu disposición todos los días, a todas 
horas, y te atenderán en inglés, español, mandarín y cantonés. 
Además, aplicamos una estrategia de pequeña empresa con el 
fin de proporcionarte un respaldo sólido. Somos conscientes 
de que puedes preferir tratar con un especialista específico 
y, por ello, aceptamos que solicites la ayuda de miembros 
concretos de nuestro equipo. Si se encuentran disponibles, te 
atenderán con gusto y, si no, se pondrán en contacto contigo en  
cuanto puedan.

FILOSOFÍA
Nos consideramos tus socios en tu negocio u organización. Nuestra 
filosofía es sencilla: proporcionar soluciones y servicios de alta 
calidad en línea a precios módicos. Nos entregamos de lleno a 
tu negocio u organización y nos enorgullecemos de ayudarte a 
promoverlos. Tratamos tus iniciativas como si fueran nuestras.

MAWEBCENTERS: SOLUCIONES SIMPLES Y EFICACES

TRATAMOS TUS PROYECTOS COMO SI FUERAN NUESTROS.

WEBSOLUTIONS DE MAWEBCENTERS
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03.
iTransact procesa 
las transacciones 
de sus proveedores 
en las redes de 
procesamiento de 
pago más extendidas 
del planeta. Con 
los servicios de 
procesamiento de 
pago de Vantiv, 
First Data, Global, 
Paymentech y Vital 
podemos proporcionar 
atención al cliente 
las 24 horas del día, 7 
días a la semana.

ITRANSACT

QUIÉNES SOMOS
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iTransact se fundó en 1994 como RediCheck, la primera operadora en 
proporcionar servicios de aceptación de cheques por internet. Hoy en 
día, la empresa ofrece cuentas de proveedores (con todos los servicios 
y equipo relacionados) además de su puerta de enlace exclusiva para 
procesamiento de pagos por internet. Trabaja con Market America 
desde el año 2000.

Mediante los servicios de iTransact los establecimientos que 
comercian por medio de dispositivos móviles, por internet o 
desde tiendas tradicionales pueden aceptar pagos con tarjetas 
de crédito, de débito o de regalo. No se requiere ningún tipo de 
equipamiento, pero iTransact puede proporcionarlo a los comercios 
que lo necesiten para procesar las tarjetas.

iTransact procesa las transacciones de sus proveedores en las 
redes de procesamiento de pago más extendidas del planeta. 

Con los servicios de procesamiento de pago de Vantiv, First Data, 
Global, Paymentech, y Vital podemos proporcionar atención al 
cliente las 24 horas del día, 7 días a la semana.

iTransact tiene más de 20.000 clientes y procesa más de mil 
millones de dólares anualmente. Cumplimos con el Estándar de 
Seguridad de Datos para la Industria de Tarjetas de Pago (PCI DSS, 
por sus siglas en inglés) y ofrecemos a nuestros proveedores una 
amplia gama de herramientas para evitar fraudes.

Si bien nuestro servicio tiene carácter global, el apoyo que 
ofrecemos en iTransact tiene la familiaridad de lo local. El 
equipo de iTransact (desde los socios en la gerencia hasta los 
representantes de Atención al Cliente), desempeña su trabajo en 
las oficinas de la empresa en Estados Unidos, y se dedica a brindar 
un servicio de alto nivel centrado en el cliente.

Si tu empresa acepta tarjetas de crédito o de débito, es probable 
que estés pagando demasiado por tu cuenta de proveedor. 
iTransact puede ayudarte.

SERVICIOS COMERCIALES DE ITRANSACT
iTransact realizará un estudio gratuito y sin compromiso de 
las tarifas que pagas. Recibirás un Análisis de Ahorro Seguro, 
una sencilla página en la que se comparan tus tarifas actuales 
desglosadas con las tarifas reducidas que proporcionamos y, así, 

ilustrar el ahorro del que podrías disfrutar. En la mayoría de los 
casos podemos ahorrar a las empresas del 10 al 25%. Puedes 
confiar en nosotros incluso si nunca antes has aceptado pagos 
con tarjetas.

PRECIO
Tu Propietario de UnFranchise programará un Análisis de Ahorro 
Seguro para tu empresa cuando lo desees.

ACERCA DE ITRANSACT

SERVICIOS COMERCIALES

EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS PODEMOS AHORRAR
A LASEMPRESAS DEL 10 AL 25%.

WEBSOLUTIONS DE ITRANSACT
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04.
Nuestra misión es 
cambiar la forma de 
comprar de la gente, 
proporcionando el 
mejor sitio web y un 
Asesor de compras 
personal como guía 
que permite ahorrar 
tiempo y dinero.

ES.SHOP.COM

QUIÉNES SOMOS
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Nuestra misión es cambiar la forma de comprar de la gente, 
proporcionando el mejor sitio web y un Asesor de compras 
personal como guía que permite ahorrar tiempo y dinero. Se trata 
de tecnología avanzada con un toque personal, una combinación 
de lo último en tecnología y en compras comparativas con un 
inigualable servicio de atención al cliente.

A través de ES.SHOP.COM, los clientes pueden encontrar marcas 
exclusivas y de moda junto con algunas de las tiendas minoristas 
más reconocidas como Target, BestBuy, Nike, Gap, Bloomingdale’s 
y muchas más. Cientos de Tiendas Afiliadas populares que ofrecen 
millones de productos están a solo un clic de distancia.

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO LOCAL
Asociarse con ES.SHOP.COM representa una exposición de marca 
sin precedentes e impresionantes ventas. Tendrás acceso a más 
de 3 millones de clientes leales y a 180.000 Asesores de compras 

independientes. Y al mismo tiempo, conectarás tu marca con el 
poder de una experiencia de compras revolucionaria: la única en 
la industria que premia a sus clientes con Puntos SHOP sobre 
compras designadas y sin coste adicional para ti.

BENEFICIOS DE ES.SHOP.COM
• Programa Shop Tracker: ¡Compra, ahorra y gana dinero!
• Comparación ilimitada de compras: encuentra siempre el

mejor precio
• Grandes ofertas y cupones: ahorra más con nuestras

ofertas especiales
• Shop Travel impulsado por Travelocity: ofertas de viajes y

paquetes vacacionales
• Mi Lista: ahorra en tus productos favoritos, ofrece renovación

automática de pedidos
• eGifts patentados: selector de regalos electrónico para toda

ocasión especial

• Sistema de pago OneCart™: rápido y fácil
• Cientos de Tiendas Afiliadas: minoristas reconocidos como

Desigual, Nike, Guess, etc.
• Marcas exclusivas: cientos de productos y servicios exclusivos,

comentarios de los consumidores, demostraciones
de productos

• Navegación fácil: categorías populares para encontrar
productos rápido

• Herramientas de redes sociales: blogs interactivos,
ShopBuddy®

• Servicios de Nutrición Personalizada: descubre tu
propia fórmula

LA MISIÓN DE ES.SHOP.COM

ASOCIARSE CON ES.SHOP.COM REPRESENTA UNA EXPOSICIÓN
DE MARCA SIN PRECEDENTES E IMPRESIONANTES VENTAS.

WEBSOLUTIONS DE ES.SHOP.COM
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LO QUE HACEMOS

05.
Somos la solución 
online por excelencia. 
Lo más importante de 
nuestra solución es 
poner a tu disposición 
la tecnología necesaria 
para desarrollar 
una solución web de 
vanguardia.

WEBSOLUTIONS 

maWebCenters.com
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Somos la solución online por excelencia. Lo más importante de 
nuestra solución es poner a tu disposición la tecnología necesaria 
para desarrollar una solución web de vanguardia. Está totalmente 
basada en la web, lo que significa que no hay que descargar, 

instalar o renovar software cada año. Y, lo que es más importante, 
no solo ponemos a tu disposición una solución para construir 
un sitio web de vanguardia, sino que también ofrecemos las 
herramientas y el apoyo que necesitas para comercializarlo.

TODOS NUESTROS SITIOS WEB INCLUYEN 
• Asistencia ilimitada
• Actualización gratuita de software
• Modificaciones ilimitadas del sitio
• Diseños adaptativos de sitios web
• Comercio electrónico
• Cuentas de correo electrónico ilimitadas
• Gestores de contactos
• Campañas por correo electrónico
• Blogs
• Herramientas para programar citas y reservas
• Fotogalerías
• Vídeos integrados

• Herramientas de redes sociales
• Herramientas de posicionamiento en buscadores (SEO)
• Herramientas para Gestión de Clientes (CRM)
• Visibilidad e Indicadores
• Tráfico ilimitado del sitio
• Alojamiento web seguro

PRECIO
Tu Propietario de WebCenter programará una consulta gratuita con 
un Especialista en Producto para que te ofrezca un presupuesto 
acorde con tus necesidades.

WEBSOLUTIONS DE MAWEBCENTERS

WEBSOLUTIONS  WEBSOLUTIONS
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06.
Impactantes 
diseños de sitios 
web adaptados 
para cualquier 
dispositivo. Creado por 
diseñadores de talento 
de maWebCenters®,  
tu sitio web incluye  
un paquete ideal para  
las necesidades de  
tu negocio.

SERVICIOS DE DISEÑO

LO QUE HACEMOS
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HAZLO TÚ MISMO
Todos nuestros paquetes de sitios web incluyen diseños gratuitos 
(estándar o adaptativos) y la capacidad de personalizar el diseño 
de tu sitio web propio. Si estás tratando de ahorrar dinero o si 
deseas sacar más provecho de tus recursos de diseño, puedes 
diseñar tu propio sitio web con nuestra plataforma. Como 
siempre, proporcionamos asistencia las 24 horas del día, 7 días 
a la semana, durante todo el proceso.

DISEÑOS WEB ADAPTATIVOS PREMIUM
Todos los paquetes de sitios web incluyen una biblioteca de 
diseños adaptativos gratuitos. Además, todos los paquetes de 
diseño incluyen diseños adaptativos que te animaos a aprovechar. 
Si buscas crear tu propio diseño, el Diseño Adaptativo Premium 
puede ser tu mejor opción. Cada Diseño Adaptativo Premium 
incluye 10 páginas de contenido convincente e importantes 
funciones de simplificación de procesos de negocios como citas 
y reservas, ¡e incluye formularios de programación! Puedes hacer 
pruebas con los diseños Premium desde tu página de gestión y 
hacer la compra cuando esté listo para su publicación.

PAQUETE DE DISEÑO PERSONALIZADO
El Paquete de Diseño Personalizado incluye una página de inicio 
personalizada y otra de contenido con la que puedes crear las 
demás páginas de tu sitio web. Esta opción es ideal para establecer 
tu presencia en internet. Las futuras oportunidades de expansión 
son ilimitadas. Basta con usar la página de diseño de contenido 
como punto de partida y rellenar los datos pertinentes para la 
nueva página de tu sitio web. Y además, este paquete es el más 
económico que ofrecemos.

COMPRENDE:
Página de Inicio personalizada
Página de contenido personalizada

PAQUETE DE DISEÑO CLÁSICO
Uno de nuestros paquetes más populares, el Paquete de 
Diseño Clásico es ideal para toda empresa u organización que 
desee un sitio web profesional y adaptativo de cinco páginas. 
Contarás, además, con un diseño para tu boletín informativo que 
complementará tu imagen. Se te asignará un director de proyectos 
que te guiará por todo el proceso de diseño. Una vez operativo, 
nuestros especialistas llevarán a cabo un tutorial programado 
de 30 minutos para ti y tu personal para familiarizar a toda tu 
organización con esta nueva y eficaz presencia en internet.

COMPRENDE:
Página de Inicio personalizada
Página de contenido personalizada
Cinco páginas personalizadas
Diseño de boletín informativo personalizado
Diseño para Dispositivos Móviles
Establecimiento de Dominio y Correo electrónico
Tutorial programado de 30 minutos

SERVICIOS Y PAQUETES DE DISEÑO

CON ESTA SOLUCIÓN ONLINE A TU 
DISPOSICIÓN, TE PROPORCIONA-

MOS TAMBIÉN LOS RECURSOS Y LA 
ASISTENCIA QUE NECESITAS PARA 

COMERCIALIZARLA.

WEBSOLUTIONS PARA SERVICIOS DE DISEÑO
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PAQUETE DE DISEÑO PROFESIONAL
Este paquete es ideal para toda empresa u organización que busque 
un sitio web profesional y adaptativo de entre 5 y 10 páginas. 
Contarás, además, con un diseño para tu boletín informativo que 
complementará tu imagen. Se te asignará un director de proyectos 
que te guiará por todo el proceso de diseño. Una vez operativo, 
nuestros especialistas llevarán a cabo un tutorial programado 
de 30 minutos para ti y tu personal para familiarizar a toda tu 
organización con esta nueva y eficaz presencia en internet.
COMPRENDE:
Página de Inicio personalizada
Página de contenido personalizada
Diez páginas personalizadas
Diseño de boletín informativo personalizado
Diseño para Dispositivos Móviles
Establecimiento de Dominio y Correo electrónico
Tutorial programado de 30 minutos

PAQUETE DE DISEÑO PROFESIONAL CON COMERCIO ELECTRÓNICO
El número de personas que adquiere productos y servicios por 
internet es cada vez mayor. ¿Cuentas ya con una tienda online o 
deseas vender a través de Internet?

Los especialistas de maWebCenters® pueden ayudarte a obtener 
acceso al mundo del comercio electrónico con tu empresa.

Primero, creamos una página de inicio personalizada de alta 
calidad con otras 10 de contenido. También podrás enviar eficaces 
boletines informativos con ofertas, anuncios y promociones con 
los que llegar todo el año a tus clientes actuales o nuevos. 

Después, nuestros especialistas en comercio electrónico te 
configurarán un catálogo personalizado con hasta 50 de tus 
productos y se encargarán de todo lo referente a la entrada de 
datos. Los consumidores podrán entonces comprar tus productos 
o servicios de forma segura, usando cualquier tipo de dispositivo,
con una amplia variedad de formas de pago. Con el tutorial de 30
minutos que te proporcionarán nuestros especialistas, te pondrás
en marcha de forma rápida y fácil.

COMPRENDE:
Página de Inicio personalizada
Página de contenido personalizada
Diez páginas personalizadas
Cincuenta productos con entrada de datos
Diseño de boletín informativo personalizado
Diseño para Dispositivos Móviles
Establecimiento de Dominio y Correo electrónico
Tutorial programado de 30 minutos

OBSERVAMOS DE CERCA LAS TEN-
DENCIAS PARA GARANTIZARTE UNA 

SOLUCIÓN DE DISEÑO PROFESIONAL Y 
EFICAZ, SIEMPRE COMPETITIVA EN 

EL MERCADO DIGITAL.

LO QUE HACEMOS

DESIGN SERVICES  WEBSOLUTIONS
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LO QUE HACEMOS

07.
El contenido de 
los sitios web es 
fundamental para 
motivar a los clientes 
nuevos y existentes y 
para captar el interés 
de los motores de 
búsqueda como Google 
y Yahoo. Ofrecemos 
una gran variedad 
de opciones para la 
gestión del contenido 
que deseas.

GESTIÓN DE SITIOS WEB

maWebCenters.com
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WEBSOLUTIOS PARA LA GESTIÓN DE SITIOS WEB

PAQUETE DE MANTENIMIENTO MENSUAL Y GESTIÓN 
DE REPRESENTACIÓN
Para los clientes que prefieran que se le hagan las  modificaciones 
en vez de hacerlas ellos mismos con asistencia técnica, tenemos 
la “Suscripción Mensual Administrada”. Esto comprende todo lo 
incluido en el Paquete de Mantenimiento Mensual y Gestión, más 
10 horas mensuales de edición y gestión del contenido efectuadas 
en su nombre. Si deseas ahorrar tiempo en vez de dinero, esta 
puede ser la mejor opción para tu empresa u organización.

Se incluye también un Diseño Adaptativo Premium  
gratuito anualmente.

PRECIO:
149,00 USD mensuales 

GESTIÓN DE SITIOS WEB

El contenido de los sitios web es fundamental para motivar a 
los clientes nuevos y existentes y para captar el interés de los 
motores de búsqueda como Google y Yahoo. Ofrecemos una gran 
variedad de opciones para la gestión del contenido que deseas.

PAQUETE DE MANTENIMIENTO MENSUAL Y GESTIÓN
Los clientes con sitio web pagan una tarifa de suscripción mensual 
que incluye alojamiento web, número ilimitado de cuentas de 
correo electrónico, capacidad para hacer correcciones ilimitadas 
en el sitio web, uso de herramientas de comercialización y 
actualizaciones sin límite para la plataforma. Y, lo que es más 
importante, todo cliente recibe asistencia técnica ilimitada 
para la gestión de sus sitios web o de cualquier otra parte de la 
plataforma. La asistencia técnica se ofrece todos los días, a todas 
horas, salvo en los principales días festivos de Estados Unidos.

PRECIO:
79,00 USD mensuales 
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REDACCIÓN DE CONTENIDOS
¿Deseas crear contenido para tu sitio web, blog o para algún 
otro medio de comercialización? El servicio de Redacción de 
contenidos puede ser lo que necesitas para obtener un contenido 
bien redactado y eficaz para tu proyecto. Nuestro equipo reunirá 
toda la información pertinente acerca de tu empresa y creará con 
ella un contenido productivo. Nos especializamos en contenido 
para internet que no solo capta la atención de los lectores, sino 
también la de los motores de búsqueda.

PRECIO: 
75.00 USD por cada 500 palabras

WORDPRESS.ORG
¿Sabías que si usas la versión gratuita de WordPress no eres el 
propietario del contenido que tú mismo has creado? Por ese motivo 
los blogueros más serios prefieren Wordpress.org. Tu sitio web 
estará alojado en nuestras instalaciones sumamente seguras con 
servidores Dell PowerEdge de alto rendimiento y por niveles, con 
tecnología informática de Intel Xeon. Con nosotros, la instalación 
y el alojamiento de tu blog será simple, confiable y segura.

COMPRENDE:
Instalación y alojamiento de WordPress
Precio: 119.00 USD anuales

OFRECEMOS SERVICIOS DE REDACCIÓN DE CONTENIDOS PARA 
CREAR CONTENIDO QUE DÉ RESULTADOS.

LO QUE HACEMOS

WEBSOLUTIOS PARA LA GESTIÓN DE SITIOS WEB
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LO QUE HACEMOS

08.
Todo puede lograrse 
mediante nuestra 
sólida solución, 
desde marketing por 
correo electrónico y 
posicionamiento en 
buscadores hasta 
marketing en motores 
de búsqueda y en 
redes sociales.

MARKETING DIGITAL Y EN
REDES SOCIALES
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Un sitio web solo es eficaz si se puede encontrar fácilmente. Por eso lo 
equipamos con herramientas para promoverse: marketing por correo 
electrónico, posicionamiento en buscadores, marketing en motores de 
búsqueda y en redes sociales, todo puede realizarse con nuestra sólida 
solución. Nos aseguraremos de que la gente encuentre tu sitio web y 
de que tenga una apariencia online positiva. Si no tienes conocimientos 
acerca de este ema, no te preocupes: nuestro equipo de profesionales 
te ayudará en lo que necesites. Si prefieres adquirir servicios, te 
ofrecemos Paquetes de Marketing Digital y en Redes Sociales.

POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES (SEO)
El posicionamiento en buscadores (SEO, por sus siglas en inglés) 
le asegura a tu empresa un lugar privilegiado en los motores 
de búsqueda como Google y Yahoo cuando un consumidor esté 
buscando un producto o servicio específico. Te llamaremos para 
discutir los objetivos relacionados con tu sitio web, las zonas 
geográficas que deseas alcanzar y los datos demográficos de los 

clientes que deseas atraer. Hecho esto, nuestros especialistas se 
harán cargo de todo. Llevamos a cabo tareas de SEO relacionadas 
con palabras clave, títulos de página, encabezados, descripciones de 
página y mucho más para hacer que destaque entre la competencia.

SEO LOCAL 
Ideal para atraer visitantes en un área local.

PRECIO: 
325.00 USD

SEO REGIONAL
Ideal para atraer visitantes a una región más extendida.

PRECIO:
649.00 USD

GOOGLE ADWORDS BÁSICO
Ideal para pequeñas campañas locales
17,500 impresiones como objetivo

PRECIO:
249.00 USD mensuales (coste de gestión de anuncios y campaña 
incluido)

GOOGLE ADWORDS PREMIUM
Ideal para campañas locales de pequeño volumen.
45,000 impresiones como objetivo

PRECIO:
449.00 USD mensuales (coste de gestión de anuncios y campaña 
incluido)

GOOGLE ADWORDS PREMIUM PLUS
Ideal para campañas locales de mayor volumen.
67,000 impresiones como objetivo

PRECIO:
549.00 USD mensuales (coste de gestión de anuncios y campaña 
incluido)

GOOGLE ADWORDS ELITE
Ideal para campañas regionales de mayor volumen.
90,000 impresiones como objetivo

PRECIO:
749,00 USD mensuales (coste de gestión de anuncios y campaña 
incluido)

MARKETING DIGITAL Y EN REDES SOCIALES

GOOGLE ADWORDS
Abre un camino directo a tu puerta. La comercialización por medio 
de motores de búsqueda, con el pago correspondiente, es una de 
las formas más rápidas de comenzar con buen pie. Los paquetes 
de la siguiente lista ilustran lo que puedes esperar de cada una 
de estas innovadoras campañas. 

El gigantesco motor de búsqueda Google ofrece su servicio 
de pago AdWords a los negocios que desean mejorar sus 
actividades de marketing en internet. Nuestros expertos en 
SEO te orientarán durante el proceso de implementación de 
AdWords, y se harán cargo de cosas como la creación de cuentas, 
campañas, presupuestos, redes sociales, segmentación para 
dispositivos móviles, segmentación geográfica y muchísimo más.

EL MARKETING EN MOTORES DE 
BÚSQUEDA, CON EL PAGO CORRESPON-
DIENTE, ES UNA DE LAS FORMAS MÁS 

RÁPIDAS DE COMENZAR CON BUEN PIE.

Todos nuestros programas de Google AdWords incluyen el 
coste de gestión de campaña así como el gasto en anuncios. 
Te proporcionaremos un informe mensual con 
resultados detallados. Y, cada mes, haremos ajustes en la 
estrategia para asegurar que tu inversión en Google
AdWords produzca resultados con regularidad. 

WEBSOLUTIONS PARA MARKETING DIGITAL Y EN REDES SOCIALES
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GESTIÓN DE PUBLICIDAD EN FACEBOOK
La publicidad boca a boca es el método de comercialización 
más eficaz y económico que pueda tener una empresa o una 
organización. Facebook puede funcionar como campaña de 
publicidad digital boca a boca si se aprovecha adecuadamente. Por 
un precio razonable, maWebCenters® puede adaptar el contenido 
de tu sitio web como eficaces anuncios en la omnipresente 
plataforma de Facebook.

Analizaremos contigo los datos demográficos de tu mercado de 
destino, la zona geográfica que deseas captar y otros detalles de 
vital importancia para poner en marcha tu campaña.

Todos nuestros programas publicitarios en Facebook incluyen 
el coste de gestión de campaña, así como el gasto en anuncios. 
Obtendrás un informe mensual que detallará la distribución de 
tus fondos obtenidos a través del marketing.

PUBLICIDAD EN FACEBOOK PREMIUM
Ideal para negocios y organizaciones que estén iniciando sus 
campañas de publicidad en Facebook.

PRECIO: 
150.00 USD mensuales (coste de gestión de anuncios y campaña incluido)

PUBLICIDAD EN FACEBOOK PREMIUM PLUS
Ideal para campañas mayores con alcance regional.

PRECIO: 
250.00 USD mensuales (coste de gestión de anuncios y campaña incluido) 

GESTIÓN DE REDES SOCIALES
Ofrecemos un paquete sin complicaciones y con resultados 
comprobados, en el que nuestros especialistas crearán perfiles en 
las redes sociales que prefieras, postearán cada semana contenido 
escrito y visual, y contestarán los mensajes o las preguntas que 
pudieran surgir en estos medios tan mediáticos. Nuestro equipo 
se encargará de:
• Aumentar los ingresos
• Crear perfiles para tu empresa u organización
• Publicar cada semana contenido escrito y visual (10 por mensual)
• Responder a las preguntas y los mensajes
• Consultar contigo para determinar el contenido y estrategias 
sociales que sean mejores

PRECIO: 
150.00 USD mensuales

FACEBOOK PUEDE FUNCIONAR 
COMO CAMPAÑA DE PUBLICIDAD 

DIGITAL BOCA A BOCA

GESTIÓN DE LA REPUTACIÓN ONLINE
Las páginas web con comentarios de consumidores como Yelp, 
TripAdvisor y muchos otros están siendo utilizados cada vez más 
por clientes potenciales que tratan de decidir si un producto o 
servicio valen el tiempo y el dinero invertido en ellos.

Una empresa tiene dos alternativas: cruzar los dedos y esperar 
que no haya comentarios negativos o aprovechar los servicios de 
Gestión de Reputación Online que ofrece maWebCenters.

Entre nuestros servicios de Gestión de Reputación Online se 
incluyen un repaso mensual del mundo virtual en busca de críticas 
negativas, así como información clara sobre comentarios de los 
consumidores que puedan afectar tu generación de ingresos, sus 
ganancias y el tráfico de visitantes.

Después de evaluar la situación, los expertos en Gestión de 
Reputación Online de maWebCenters podrán iniciar campañas de 
eliminación de críticas negativas, lanzar campañas específicas de 
posicionamiento en motores de búsqueda y aprovechar redes sociales 
como Facebook y Twitter para mejorar la reputación de una empresa.

Una respuesta activa contra reseñas negativas y otros 
procedimientos avanzados de Gestión de Reputación Online pueden 
ayudar a crear reseñas positivas en el futuro.

PRECIO:
250.00 USD mensuales

LO QUE HACEMOS

WEBSOLUTIONS DE MARKETING DIGITAL Y EN REDES SOCIALES
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MORSE CONNECT
Ya es hora de que puedan enviarle mensajes de texto a su negocio 
con Morse Connect. Morse Connect funciona con las líneas de 
teléfono fijo y de llamada gratuita. Para las pequeñas empresas. 
Para las grandes empresas. Para todas las empresas. Todos 
sabemos que el tiempo es dinero. Con Morse Connect, usted les 
ahorrará tiempo a sus clientes y a su negocio. Usted tendrá más 
tiempo para hacer el trabajo importante, y sus clientes también. 
Y tal vez lo mejor de Morse Connect es que los mensajes de texto 
le permiten a su empresa estar en contacto con sus clientes el 
100% del tiempo. Todos salen ganando.

MENSAJES DE TEXTO A TRAVÉS DEL TELÉFONO FIJO
Habilitaremos el teléfono fijo de su empresa, en el que usted ya 
confía, para enviar y recibir mensajes de texto; ADEMÁS, haremos 
lo mismo con su línea de llamada gratuita.

MENSAJES DE TEXTO SIN CARGO
Habilitaremos su línea de llamada gratuita para que tenga plena 
capacidad de trabajar con mensajes de texto. ¿Necesita una línea 
de llamada gratuita? Cuente con nosotros.

RESPUESTAS PERSONALES
Al igual que con los mensajes de texto comunes, usted y sus 
empleados pueden redactar las respuestas. Permite mantener 
intacta la conexión personal con su cliente.

RESPUESTAS ILIMITADAS
Completamente personalizadas. Puede configurar las respuestas 
a su entera discreción. Genere respuestas automáticas para todas 
las preguntas típicas o posibles. Simplemente genial.

TABLERO DE INSTRUMENTOS SENCILLO
Acceda a su tablero de instrumentos desde cualquier dispositivo: 
celular, tableta o computadora. Revise los datos. Ajuste y 
administre todo lo que sea necesario.

ENVÍO MASIVO DE MENSAJES DE TEXTO
Envíe mensajes masivamente a todos o a algunos de sus contactos 
para sus campañas de marketing por mensajes de texto.

ADMINISTRACIÓN DE CAMPAÑAS
Con nuestro lujoso paquete mensual para la administración de 
campañas integrales, nosotros hacemos todo el trabajo por usted. 
Es lo mejor cuando usted quiere dedicarse a lo suyo mientras 
nosotros hacemos el trabajo.

PARA TODAS LAS EMPRESAS. 
TODOS SABEMOS QUE  
EL TIEMPO ES DINERO.
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BÁSICA
1 línea / 250 mensajes al mes

PRECIO:
US$19.99 al mes 

BRONCE
2 líneas / 1000 mensajes al mes

PRECIO:
US$39.99 al mes

PLATA
2 líneas / 2500 mensajes al mes

PRECIO:
US$59.99 al mes

ORO
2 líneas / 5000 mensajes al mes

PRECIO:
US$99.99 al mes

EJECUTIVO
2 líneas / 10,000 mensajes al mes

PRECIO:
US$175.00 al mes 

CORPORATIVO
2 líneas / 20,000 mensajes al mes

PRECIO:
US$275.00 al mes

+OPCIÓN ADICIONAL:
Con nuestro lujoso paquete mensual para la administración de
campañas integrales, nosotros hacemos todo el trabajo por usted.
Es lo mejor cuando usted quiere dedicarse a lo suyo mientras
nosotros hacemos el trabajo.

PRECIO: 
US$19.99 al mes

3 PASOS SENCILLOS

HORARIO:
De domingo a jueves: de 11 a. m. a 9:00 p. m.; viernes y sábados: de 11:00 a. m. a 1:00 a. m.; de lunes a viernes, 

La Hora Feliz: de 4:00 p. m. a 6:00 p. m.
Envíe el texto “SPECIALS” para recibir información sobre las ofertas especiales de La Hora Feliz

2
SELECCIONE 
EL PROGRAMA 
INDICADO   

1
PAGUE LA 
TARIFA DE 
CONFIGURACIÓN

3
AÑADA 
ADMINISTRACIÓN 
DE CAMPAÑAS

A partir de US$19.99 al mes
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maWebCenters.com

09.
ES.SHOP.COM cuenta 
con más de tres 
millones de clientes, 
ávidos compradores 
online que ansían ver 
recomendaciones de 
negocios locales.

MARKETING POR 
RECOMENDACIÓN



SHOP LOCAL 
SHOP Local es la solución simple para gastos directos de 
marketing y publicidad. Las empresas que se unen al programa 
SHOP Local se conectan con más de 200.000 empresarios, con 
sus redes y con los millones de consumidores que desean hacer 
compras en las empresas participantes.

No hay costes iniciales ni cuotas mensuales, por lo que no hay 
riesgos para ti. No es necesario instalar ningún software ni dar 
formación a empleados; solo tendrás más clientes e ingresos. 
Nos encargamos del seguimiento de las compras; a ti te toca 
únicamente disfrutar las prestaciones de un programa ya 
establecido con clientes leales. SHOP Local te ayuda a inspirar 
lealtad y a acrecentar tu negocio localmente con toda facilidad.

Si deseas más información y convertirte en socio de SHOP Local, 
ve a ES.SHOP.COM y haz clic en “Programas de Socios” en el pie 
de página o bien escríbenos a ShopLocal@shop.com.

PROGRAMA DE TIENDAS AFILIADAS DE ES.SHOP.COM
ES.SHOP.COM es uno de los primeros 100 mejores sitios de 
comercio electrónico del mundo con ingresos de miles de 
millones de dólares. Son millones los clientes leales que 
hacen con frecuencia sus compras de productos y servicios en  
ES.SHOP.COM. El acceso a este gran banco de consumidores 
incrementará tus ventas y tus ganancias. Si vendes productos 
por internet a escala nacional, puedes convertir tu negocio en 
Tienda Afiliada de ES.SHOP.COM. El sitio web colocará tu logotipo y 

dirección de sitio web en más de 200.000 sitios web donde nuestros 
clientes pueden tener acceso a tu negocio con un simple clic.

Estos son las ventajas de las que disfrutarás como Tienda Afiliada 
en ES.SHOP.COM:
•  Un escaparate de la marca para la gestión de tu negocio en 

ES.SHOP.COM (realizar pedidos, comercialización, marketing y
servicio de atención al cliente)

• Ventas por medio de aplicaciones móviles y de eventos sociales
• Un equipo de ventas y marketing muy experimentado asignado

para brindar asistencia a tu cuenta
• Acceso a nuestra multiplataforma; oportunidades de 

comercialización a escala global
• Promoción potenciada personalmente por 200.000 Propietarios

de UnFranchise®

Para solicitar admisión como Tienda Afiliada a ES.SHOP.COM, 
rellena el formulario correspondiente en la página “Programas 
de socios” en ES.SHOP.COM.

RED DE EDITORES ASOCIADOS 
La comercialización por medio de tiendas afiliadas es uno de 
los modelos de ingresos más lucrativos que hay en internet. Por 
medio de la Red de Editores Asociados de ES.SHOP.COM, tu sitio 
de negocios o tu blog, promueven los productos de ES.SHOP.COM y 
obtienen ganancias generosas por recomendar millones de productos 
disponibles en ES.SHOP.COM a nuevos clientes. Este servicio gratuito 
incluye prácticas herramientas que te ayudarán a incorporar 
productos de ES.SHOP.COM a tu sitio web, o bien puedes aprovechar 
nuestra API pública para obtener acceso al inventario de productos 
de ES.SHOP.COM. En cualquiera de los dos casos, ES.SHOP.COM se 
hace cargo del trabajo de procesamiento de pedidos y del servicio de 
primera calidad de apoyo a clientes y tú recibes ingresos por pedidos 
colocados por los clientes que nos refieras desde tu sitio web.

Para afiliarte a ES.SHOP.COM, visita AFFILIATE.SHOP.COM o 
escríbenos a publishersupport@shop.com.

MARKETING POR RECOMENDACIÓN

ES.SHOP.COM ES UNO DE LOS 
PRIMEROS 100 MEJORES SITIOS 

DE COMERCIO ELECTRÓNICO DEL 
MUNDO CON INGRESOS DE MILES DE 

MILLONES DE DÓLARES.

WEBSOLUTIONS PARA EL MARKETING POR RECOMENDACIÓN 
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10.
Tanto si deseas 
aprovechar  
ES.SHOP.COM, 
crear un sitio web 
de negocios o 
conceptualizar la 
estrategia ideal de 
comercialización, 
tu siguiente paso 
es fácil: ponte 
en contacto con 
tu Propietario de 
UnFranchise® o  
con tu Propietario  
de WebCenter  
para organizar 
una consulta de 
15 minutos.

TUS PRÓXIMOS PASOS

maWebCenters.com



WEBSOLUTIONS PARA TUS PRÓXIMOS PASOS

La consulta sobre Marketing Digital y en Redes Sociales nos 
ayudará a informarnos sobre: 

MARKETING EN GENERAL
Tu cliente ideal 
Tus estrategias actuales en materia de publicidad

POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES
Tu clasificación actual en motores de búsqueda
Tus objetivos de clasificación en diferentes sectores
El grado de satisfacción con la visibilidad que tienes online 

LAS REDES SOCIALES Y LA COMUNIDAD EN LÍNEA
Tu comunidad y tu presencia actual en redes sociales
Clase de contenido que proporcionas a tu público
Grado de interacción actual que tienes con tu público
Tu reputación online 
Los objetivos de tu negocio en redes sociales

NUESTROS PAQUETES DE MARKETING 
DIGITAL Y EN REDES SOCIALES ESTÁN 
DISEÑADOS PARA CONDUCIR TRÁFICO 

HACIA TU SITIO WEB.

TUS PRÓXIMOS PASOS

DISEÑO Y GESTIÓN DE SITIO WEB
Tu estrategia de diseño y gestión del sitio web desempeña un papel 
importante para tu presencia online. Tu Propietario de WebCenter 
llevará a cabo una consulta de 15 minutos para informarse sobre tu 
negocio y tu sitio web actual. Con esa información te reservará una 
cita para ver a un Especialista en Producto que te mostrará nuestra 
tecnología a fin de verificar si se ajusta a tu caso. 

Mediante la consulta sobre diseño y gestión de sitio web 
obtendremos información sobre lo siguiente:

TU NEGOCIO
Los objetivos primarios y secundarios de tu negocio
Estructura demográfica de clientes ideal
Publicidad actual y potencial

DISEÑO DE SITIO WEB
Sitio web y su diseño actual
Capacidad de respuesta (adaptabilidad con dispositivos móviles) 
de tu sitio web
Objetivos en comercio electrónico
Eficacia de su diseño entre tus clientes
Grado de satisfacción con tu sitio web actual

GESTIÓN DEL SITIO WEB
Frecuencia con la que actualizas tu sitio
Personal, asistencia y recursos con los que cuentas para mantener 
tu sitio al día
Si estás combinando adecuadamente tu estrategia online con algún 
otro tipo de marketing que estés llevando a cabo

TU ESTRATEGIA DE DISEÑO Y 
GESTIÓN DEL SITIO WEB DESEMPEÑA 

UN PAPEL IMPORTANTE PARA TU 
PRESENCIA ONLINE. 

MARKETING DIGITAL Y EN REDES SOCIALES
Un sitio web es más eficaz cuando tiene tráfico. Nuestros paquetes 
de comercialización digital y de redes sociales están diseñados 
para dirigir tráfico hacia tu sitio web. Tu Propietario de WebCenter 
llevará a cabo una consulta de 15 minutos para informarse sobre 
tu negocio y tu sitio web actual. Entonces reservará una cita con 
un Especialista en Producto que analizará contigo tus necesidades.  
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PROGRAMA UNA CITA
SITIOS WEB, REDES SOCIALES Y PRODUCTOS DIGITALES
Póngase en contacto con su Propietario de WebCenter para 
programar una consulta de 15 minutos o una cita con un 
Especialista en Producto. El Especialista en Producto contestará a 
todas tus preguntas, te mostrará nuestra tecnología y te ayudará 
a determinar si nuestra solución puede ser beneficiosa para tu 
empresa u organización.

Propietario de WebCenter:
Correo electrónico:
Tel.:
Sitio web:

SERVICIOS COMERCIALES
Ponte en contacto con tu Propietario de UnFranchise® a fin de 
programar un Análisis de Ahorro Seguro. Este análisis puede 
determinar cuánto podrías ahorrar en tarifas mercantiles.

TIENDA AFILIADA EN SHOP.COM O SHOP LOCAL 
Comunícate con tu Propietario de UnFranchise para rellenar 
una solicitud online para unirte a nuestro programa SHOP 

Local o para inscribirte como Tienda Afiliada en ES.SHOP.COM.  
ES.SHOP.COM se comunicará contigo para analizar tus opciones.

CONVIÉRTETE EN CLIENTE PREFERENCIAL
Visita hoy mismo tu sitio ES.SHOP.COM de Propietario de 
UnFranchise e inscríbete gratis para ser Cliente Preferencial.

HAZ UN ANÁLISIS DE GASTOS DEL NEGOCIO
Todo negocio necesita material de oficina como papel, artículos 
electrónicos y artículos de limpieza para el suelo, por ejemplo. 
Programa una cita con tu Propietario de UnFranchise con el fin de 
efectuar el Análisis de Gastos de Operación. En solo 15 minutos 
podrás calcular todos los Puntos SHOP que podrías estar ganando 
por compras que ya estás haciendo para gestionar tu negocio.

Propietario de UnFranchise:
Correo electrónico:
Tel.:
ES.SHOP.COM/_______________

ES.SHOP.COM PUEDE AYUDARTE A 
ENCONTRAR LAS MEJORES OFERTAS, 
A AHORRAR Y A GANAR DINERO POR 

TODAS LAS ADQUISICIONES QUE 
HAGAS A LA HORA DE GESTIONAR TU 

ESTABLECIMIENTO.

ANÁLISIS DE GASTOS DEL NEGOCIO
ES.SHOP.COM puede ayudarte a encontrar las mejores ofertas, a 
ahorrar y a ganar dinero por todas las adquisiciones que hagas a 
la hora de gestionar tu establecimiento. Inscríbete como Cliente 
Preferencial para ganar Puntos SHOP en todas tus compras 
hechas a través de ES.SHOP.COM. No hay cuotas de suscripción. 
¡Simplemente inscríbete, haz compras, gana Puntos SHOP y 
canjéalos por dinero! 

El Análisis de Gastos del Negocio te ayudará a saber cómo convertir 
los gastos generales de tu negocio en Puntos SHOP e incluso en 
ingresos constantes. Así aprovecharás el poder de ES.SHOP.COM.

CONVIERTE LOS GASTOS DE OPERACIÓN EN INGRESOS
Artículos de Oficina
Equipamiento como ordenadores, impresoras, escritorios, etc.
Café y refrigerios para la oficina
Viajes
Material impreso
Flores y regalos
Artículos específicos del sector para gestionar tu negocio (los 
instaladores de techos compran tejas, por ejemplo)
Cualquier cosa online

WEBSOLUTIONS PARA TUS PRÓXIMOS PASOS

LO QUE HACES
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