El Directorio de Negocios de México

Donde Sí te Encuentran

INFORMACIÓN PARA REGISTRAR TU NEGOCIO O EMPRESA
(Para cualquier Actividad Comercial, Empresarial, Industrial o Profesional)
TODO
INCLUÍDO

La información a proporcionar será de acuerdo a lo siguiente:

Información escrita del negocio: Nombre, Semblanza (Historia, Misión, Visión y Valores), Productos y/o servicios, ofertas,
formas de pago, Dirección completa, colonia o localidad, estado, municipio; teléfono, celular y WhatsApp; horarios de atención,
correo electrónico (e-mail), página o sitio web propio y sucursales.
Logotipo del Negocio: Proporcionarlo en archivo, imagen o en cualquier publicidad que se haya diseñado previamente,
dependiendo del logo que se proporcione respetaremos la forma y colores, en caso de no tenerlo se diseñará uno sencillo.
Imágenes o fotos del negocio: Hasta 10 imágenes se podrán publicar, estas deberán ser de buen tamaño. No se aceptarán
imágenes demasiado pequeñas ya que esto afecta el prestigio de nuestro directorio y del negocio.
Video: Pueden enviarnos un video sobre el negocio en cualquier formato, si ya tienen uno publicado en Youtube deberán
indicarnos su Url (enlace), en caso de no contar con ninguno deberán enviar entre 10 y 20 imágenes más del negocio de buen
tamaño para realizar uno sencillo junto con la música de fondo de su agrado.
Catálogo de productos: Si cuentan con un catálogo de productos o servicios previamente diseñado envíarlo escaneado o de
manera física. No diseñamos ningún tipo de catálogo, ni mecanografiamos ninguna información, solo escaneamos el material
que se nos proporcione para su correcta descarga. Si no cuentan con ningún catálogo se podrá subir cualquier otra información
para su descarga, como: un tríptico, folleto, una carta menú, un instructivo, etc. con un peso no mayor a 3 MB.
Dominio personalizado: En este paquete se ofrece un dominio con extensión .com .net .info o .com.mx, para esto deberán
escoger el nombre del dominio, ejemplo: www.minegocio.com.mx (sujeto a disponibilidad).

Reúne la información anterior y envíala completa al correo: negocios@yaloencontre.click; anexando también el
comprobante de pago. El tiempo de publicación de tu Negocio o Empresa dependerá de las contrataciones que con
anterioridad se hayan realizado “El plazo no deberá de exceder de 7 días hábiles”.

¡Bienvenido(a) a esta Gran Red de Negocios de México!
Incluye:

SÚPER PAQUETE
• Edición de tu Logo
• Publicación de tu Información Escrita
• Edición de tus Fotos o Imágenes (1)
• Video sencillo con Fotos o Imágenes sobre tu Negocio

(2)

• Publicación de tu Catálogo de Productos, Servicios u otra información para su Descarga

(3)

• Página, Mega-Sitio Web con Dominio: .com, .net, .info ó .com.mx. y Aplicación Personalizada para
Equipos Móviles en el Directorio de ¡Ya lo Encontré!

PAGO ÚNICO ANUAL DE:

$2,000*

Precio + I.V.A. sujeto a cambio sin previo aviso
(1) Limitado a 10 imágenes o fotos. (2) Vídeo publicado en YouTube Máximo 2 Minutos. (3) Tamaño máximo del catalogo de productos 3 MB.

www.yaloencontre.mx

