llévalo
El directorio digital de Lomas Verdes, Satélite y Zona Esmeralda

Anúnciate en Internet
porque la transformación digital llegó para quedarse
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Súmate al Directorio Digital
www.llevalo.com.mx
Lomas Verdes, Satélite y Zona Esmeralda

Anuncio Básico

CONECTA TUS REDES SOCIALES PARA POTENCIAR TU
NEGOCIO
Facebook, Instagram, Sitio Web propio.

¿Qué contiene un anuncio básico?
SERVICIOS

Categoría
Productos/ servicios
Empresa/ dueño
Tel fijo
Sitio web
Zona de reparto/ servicio
Entrega a domicilio

Imagen/Logo

WhatsApp Facebook Instagram

Características

RECIBE PEDIDOS POR WHATSAPP
Con un solo clic tus clientes se pondrán en contacto.

BÚSQUEDA POR CATEGORIA Y PRODUCTO
Aparecerás en la búsqueda de llévalo según la categoría de
tu negocio o lista de productos.
ANUNCIO ESTÁTICO
Contenido tipo texto con una imagen. Los cambios se
gestionan a la línea de soporte llévalo.
COMPARTE EL LINK DE LLEVALO PARA COMPRA/VENTA
Usa el directorio llévalo para contactar los servicios y
productos que requieres con proveedores locales,
fomentando la sustentabilidad y apoyando la economía de
tu zona.

$50.00 mensuales
plazo mínimo 1 año

Súmate al Directorio Digital
www.llevalo.com.mx
Lomas Verdes, Satélite y Zona Esmeralda

Mini Sitio web

Características
OBTIENES TU PROPIO SUBDOMINIO

¿Qué contiene un Mini Sitio WEB?

llevalo.com.mx/web/site/MiNegocio será tu página
web que puedes compartir con clientes, generar
códigos QR para publicidad o contacto por WhatsApp.

AUTOAMINISTRABLE

PRODUCTOS/ SERVICIOS

TU EMPRESA
•
•
•
•

¿Quiénes somos?
Misión
Visión
Logotipo

CONTACTO
•
•
•
•
•

•
•
•
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Teléfonos y correos
Liga a WhatsApp, Facebook e Instagram
Dirección y ubicación en Google Maps
Horarios y zona de reparto
Formulario de cotización por correo

•

02

Categoriza tus productos/ servicios.
Agrega características y precios.
Sube foto de tus productos para
mayor visibilidad
Puedes agregar ligas a otros sitios,
catálogos, incrustar PDF, etc.

DISEÑO
•
•
•

Carrusel con 4 imágenes destacando
los productos principales y ofertas
Galería de fotos para atraer y focalizar a
tus clientes
Plantilla única con colores
personalizables en íconos y cajas de
información

Define y modifica tus propios contenidos, categorías de
productos, imágenes, precios y contactos con tu
usuario y contraseña personal.

VISIBLE DESDE CUALQUIER NAVEGADOR Y
LUGAR DEL MUNDO
Al publicar tu perfil con empresa, experiencia y detalle
de productos, generas una imagen más profesional
para clientes potenciales, expandes tu mercado.

AHORRO
No necesitas adquirir un dominio o rentar un espacio
para tu página. El costo es muy inferior a un sitio web
personalizado e incluye un Anuncio destacado en
llévalo

$300.00 mensuales
plazo mínimo 1 año

Súmate al Directorio Digital
www.llevalo.com.mx
Lomas Verdes, Satélite y Zona Esmeralda

ANUNCIO
DESTACADO
MAYOR VISIBILIDAD
Contiene un listado más detallado de tus productos y
servicios, mayor tamaño

POSICIÓN PRIORITARIA
Aparece al inicio de la búsqueda de la categoría
correspondiente

DISEÑO LIBRE
Haz tu propio diseño en una imagen y lo
publicamos, incluimos la liga tu sitio web, redes
sociales o WhatsApp

This professional Template is provided by
SlideSalad.com

$100.00 mensuales
plazo mínimo 3 meses

Creamos tu propio sitio web
Adquiereun dominio con el nombre
de tu negocio,potenciandotu marca:
Minegocio.com.mx
Obtén visibilidad global,ampliando
tu espectro de clientes,
incrementando tus ingresos.

Posiciónate en las búsquedasde
Google al cumplir los estándares de
diseño de páginasweb.
Diseño de tu sitio a la medida:
contenidos,colores,plantillas, tipos
de letra,imágenes,videos,etc.
Usa tu dominio paracrearcorreos
empresariales:
ventas@MiNegocio.com.mx

Inversión

Minegocio.
com.mx
DOMINIO

HOSPEDAJE
DE PÁGINA

Entre 8 y 15 mil*
primer año
*Solicita tu cotización

CREACIÓN
DE PÁGINA
Y CORREOS

Compara y elige

Pregunta por
nuestros
planes de pago
55 1536 2198
55 1404 8753
ventas@llevalo.com.mx
info@llevalo.com.mx

SUSCRÍBETE
CONTACTO
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llévalo

Elige
la opción de tu conveniencia o llámanos para asesorarte

55 1536 2198
55 1404 8753

02

ventas@llevalo.com.mx
info@llevalo.com.mx
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04

Llámanos
o manda mensaje a la línea llévalo para recibir la plantilla del tipo
de anuncio/página

Envía anuncio y pago
Para darlo de alta en llévalo

Comparte, compra y vende
Comparte tu mini sitio, página web o el directorio llévalo. Busca y
compra a los proveedores de llévalo!

