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WPM Web Promotion Mix

Mantenga la presencia y el impulso 
indispensable en la web.

Herramientas para impulsar la 
demanda de un producto.

GENERA LEADS
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PLANES WPM

Apps que se usan.

Internautas en México

* Fuente: INEGI 2020, AMIPCI. 
2016, AIMX 2018, IABmx, 2019
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PLANES WPM

* Fuente: INEGI, 2020

Dispositivos para conectar
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ACTIVIDAD/PLAN
Alcance | Frecuencia
Optimización campaña x mes

FOCUS 
PROMOCIÓN 4

FOCUS 
CRECIMIENTO 4

FOCUS A LA 
MEDIDA
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OPTIMIZACIÓN BÁSICA
(Requiere acceso a servidor, carpetas y código fuente.)  (Puede aplicar cargos adicionales.)

•Keywords, metatags. Alta en motores de búsqueda. Google 
Analytics.
•Landing page

SI
SI
1

SI
SI
1

GOOGLE BUSCADOR | PO
Configuración mensual para página 1 o 2 términos Mezcla 
dinámica. 

SI
SI

SI
SI

GOOGLE ADS | ADWORDS
Configuración mensual para página 1 o 2. Número de keywords. Hasta 9 Hasta 18

FACEBOOK 
ctivación, configuración y administración. Anuncios patrocinados. 
Mezcla dinámica. Contenido (limitado**). 
Atención (protocolo respuesta a 1 día hábil).

SI
SI

SI (8MIXES)
SI

SI
SI

SI (8MIXES)
NO

E-MAILING 
Alcance. Número de registros efectivos. (Hasta…) 
Frecuencia. Cantidad de envíos al mes. 
Mezcla dinámica.

3000
2

3000
2

DISEÑO 
Google Ads (texto/gráfico) 
Facebook (Anuncio/Contenido) 
E-mailing 

3/1
2/8

2

3/1
4/8

2

ANALÍTICAS - REPORTE MENSUAL INTERACCIONES
Adwords / Facebook / E-mailing SI SI

ACTIVACIÓN (pago único) $10,918.00 $12,918.00 COTIZA

MANTENIMIENTO MENSUAL (periodo mínimo 12 
meses)

$10,918.00 $12,918.00 COTIZA

Estos planes aplican si 
cuenta ya con una 
página web que puede 
ser optimizada.

Contamos con planes a 
meses sin intereses para 
desarrollo de sitio web.

Consulte las 
características de cada 
plan con su agente de 
servicio.

*Todos los precios más 
I.V.A. 
** Las características y 
montos de cada plan 
pueden variar de acuerdo a 
elementos incluidos. 
*** Aplica restricciones de 
seguridad del usuario. 
**** El registro efectivo se 
refiere a correos existentes, 
no se cobrarán 
exclusivamente aquellos 
correos que reboten por 
errores de sintaxis o porque 
ya han sido deshabilitados. 
***** El diseño solo incluye 
retoque digital, las 
imágenes deberán ser 
proporcionadas por el 
cliente. 
******* Periodo mínimo 
12 meses. 
******** Para todos los 
planes aplica bajo 
programa mensual 
anticipada y método de 
mezcla dinámica de 
canales.
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Los planes MICRO y PYME incluyen:

PRODUCCIÓN DE 
MATERIAL

El plan puede incluir imágenes 
estáticas, dinámicas (por cuadro), o 
edición de cápsulas cortas de video 

(hasta 15 seg.). Puedes proporcionar 
fotos y video para que las editemos. 
Los planes escalados incluyen una 

sesión de foto y video en HD al mes.

IMPULSO PAGADO
EN CANALES

Los anuncios impulsados a través de 
pago directo a canales incluidos en 
el plan son optimizados a través de 

un modelo de mezcla variable.

REUNIONES DE 
REVISIÓN Y 

SEGUIMIENTO

Los anuncios impulsados a través de 
pago directo a canales incluidos en 
el plan son optimizados a través de 

un modelo de mezcla variable.



www.pronetcom.net

Preguntas frecuentes

BASES DE DATOS

¿Cómo está compuesta y de dónde se obtuvo la base de datos CEM?
Se obtiene de 3 principales fuentes: levantamiento propio por formularios web, 
levantamiento propio de manera presencial, y directorios abiertos públicamente 
(asociaciones, expos, directorios comerciales, etc.) Todo el trabajo de recopilación garantiza 
su obtención de fuentes legales y la suscripción-recepción de los boletines es de manera 
voluntaria, respetando la privacidad (no se manejan datos sensibles de usuarios) y con los 
mecanismos de baja correspondiente en cumplimiento de las normatividades.

¿La base de datos está segmentada?
Contamos con una base de datos general y otras segmentadas. Consulta la disponibilidad de 
cada segmento.

Tengo mi propia base de datos CEM ¿pueden utilizar para el envío?
Si cuentas con no más de 20 correos electrónicos, sí se puede. En caso contrario, las políticas 
de control y buenas prácticas en correo electrónico no lo permiten. Si requieres de envíos 
constantes a tu propia base de datos contamos con un producto adecuado para ello, 
además, te asesoramos en los procesos de mercadotecnia para que tu mensaje logre los 3 
niveles de impacto: Alcance – Atención – Respuesta. Si lo deseas, restringiremos el uso de tu 
base de datos para campañas de uso exclusivo tuyo. La verificación de tu BBDD de primer 
envío es necesaria.

¿Se puede enviar a otros lugares o ciudades fuera de Querétaro?
Claro que sí. Consulta las bases de datos disponibles.
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Preguntas frecuentes

DISEÑO

¿De qué tamaño es el diseño que se envía?
Cada canal que tiene dimensiones particulares. Consulta las características por 
canal. Sin embargo, para una mejor calidad, recomendamos que el formato 
del archivo sea .jpg o .png y resolución de 72 dpi’s.

¿Ustedes pueden diseñar mi anuncio?
Claro. Podemos asesorarte y diseñar el anuncio. Contamos con varias plantillas 
para facilitar dicha labor y además te asesoramos sin costo alguno para 
generar un mensaje adecuado para tu público objetivo. 

Cuento con mi propio diseñador grafico/agencia de publicidad ¿puedo 
entregar mis propios diseños?
Seguro. De hecho, trabajamos de la mano con agencias de publicidad y diseño 
para generar los mejores resultados para tu marca. No tengo fotografías para 
el diseño ¿cuentan con ese servicio? Podemos utilizar fotografías genéricas 
para tal efecto. También, con un cargo adicional, podemos ayudarte con la 
toma de fotografías semiprofesionales y/o profesionales o la compra en 
bancos de imágenes especializados.

¿Cuanto tiempo tardan en hacer el diseño?
Dependiendo de la disponibilidad de información y puede tomar de 3 a 7 días 
hábiles aunque depende de las características del material.
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Preguntas frecuentes

DISTRIBUCIÓN

¿Con qué frecuencia se recomienda la distribución de los anuncios? 
Depende de tu producto (bien o servicio), tenemos campañas de 
gran alcance e impacto, o bien, campañas sistemáticas que te 
aseguran un mejor resultado para mercados cuyo proceso de 
decisión de compra es más amplio.

¿Cuántas personas revisan el correo electrónico? Actualmente, la 
actividad de revisión del correo electrónico es casi diaria siendo la 
principal actividad que se realiza en internet. Sin embargo, que tu 
mensaje sea visto, asimilado y respondido, depende de diversos 
factores que se deben tomar en cuenta desde el diseño de dicho 
mensaje.

¿Cómo sé que mi correo no llega al buzón de indeseables? Ello 
depende de los filtros activados en cada buzón y de una serie de 
políticas internacionales cuyas pautas son constantes y variables. 
Pronetcom se compromete a la atención permanente a dichas pautas 
y su cumplimiento con el fin de mantener los máximos niveles de 
entregabilidad, aunque ello no lo garantiza. Es importante mencionar 
que todos los suscriptores de Boletín Pronetcom lo reciben de 
manera voluntaria (contando siempre con los medios para dejar de 
hacerlo) lo cual es el factor más importante de entregabilidad. 

¿Cuánto tiempo toma en distribuirse la publicidad? En 1 día 
el mensaje puede ser enviado dependiendo la(s) 
segmentación(es). Rápido ¿verdad?

¿Por qué cada mes puede variar la frecuencia y el alcance de 
cada canal? Parte de las características del WPM es la 
metodología con la cual la frecuencia y el alcance es variable 
cada periodo de acuerdo al objetivo de la campaña y al 
análisis de datos históricos.

¿Con cuánta anticipación debo entregar mi diseño para el 
envío?
La programación de envío puede tomar hasta 5 días. Hay que 
tomar las debidas precauciones en el caso de promociones 
con vigencia. Asesórate con un agente.
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Preguntas frecuentes

PRECIOS

¿En qué consiste el sistema de envíos constante? 
En mercadotecnia existe un concepto llamado proceso de decisión de compra. Un sistema de contacto constante 
atiende cada etapa de este proceso aumentando de manera considerable la respuestas favorables del consumidor, 
usuario o comprador por su producto.

RESULTADOS

¿Cómo puedo medir los resultados?
Recomendamos la revisión de 4 puntos de evaluación de respuesta:

a) Correo electrónico, aperturas, redirecciones y respuestas vía emailing generadas por la campaña. Junto con su 
campaña está incluido el servicio de Filtro de Respuestas, mediante el cual se le harán llegar todos los correos 
de interés a un buzón que usted nos proporcione.

b) Página web, la mayoría de las páginas web cuentan con un registro de visitas, este puede estar visible al 
público, o bien , dentro del panel de control de su página (consúltelo con el administrador de su página web). 
Una vez se implemente la campaña usted podrá corroborar el aumento de tráfico en su página, siendo 
perceptible la eficacia de la Web Promotion Mix. 

c) Teléfono, sigue siendo uno de los principales medios de respuesta a través del cual los interesados en tu 
producto se pondrán en contacto de manera directa. 

d) Otros (whats app, presencial), recuerda preguntar cómo se enteraron de tu negocio cuando te contacten.

Cada periodo de campaña entregamos un reporte con índice de interacciones, aperturas y visitas (acorde con 
nuestra política protección de la privacidad de los suscriptores no se muestran acuses de recibo).
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Tel. (442) 
216.71.82 
242.10.91 
215.24.84 

Zaragoza 330-104 Torre Azul. Querétaro, Qro. México.

www.pronetcom.net

Facebook: https://www.facebook.com/pronetcom.net

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/pronetcom-marketing-tecnologia

Instagram: https://www.instagram.com/pronetcommkt/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCo9LuFp2v-WSLAjq5mBRvsw

Spotify: https://open.spotify.com/show/7H6l2swvqBEEzM4GGutiID
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