Lista de precios / Servicios en
Fase de registro, dada de alta y creación
Servicio

Características

Apoyo simultáneo y en
línea durante el proceso
de Inscripcion y registro
a la plataforma.

Diseño y creación de
1 Tienda en Amazon.

Costo mensual

Comentarios

La empresa debe previamente
revisar los requisitos que
solicitados por Amazon.

$ 1,450

de 1 a 25 productos
Creación del catálogo de
productos con estrategia SEO
(posicionamiento orgánico)
en textos e imágenes.

Precio única vez

$ 600 por producto

de 26 a 50 productos

$ 595 por producto

de 51 a 100 productos

$ 590 por producto

Con 1 sección de
máximo 50 productos

$ 3,500 por sección

Se deben entregar previamente
las imágenes, textos e información
de cada producto, según las
políticas de Amazon.

Cada sección puede contener un
máximo de 50 productos.

Fase de revisión, actualización y mantenimiento mensual
Servicio

Revision y Actualización
semanal de la información de
toda la tienda (por producto,
textos, imágenes, banners,
precios) / siempre haciendo
revisión de la competencia e
incluyendo la estrategia de
SEO (posicionamiento
orgánico)

Características

Precio única vez

Costo mensual

de 1 a 25 productos

Comentarios

$ 4,000

de 26 a 50 productos

$ 8,000

de 51 a 100 productos

$ 16,000

Se deben entregar previamente
las imágenes, textos e información
de cada producto, según las
políticas de Amazon.

Fase de revisión, actualización y mantenimiento mensual
Servicio

Características

1 Campaña de Sponsor Brand
Creación, implementación y
seguimiento diario de 1
campaña de publiciad dentro
de la plataforma de Amazon.

1 Campaña de Sponsored Product
1 Campaña de Video
Sponsored Brand
1 Campaña de Video
Sponsored Product

1 Campaña de Google Search
o Display o Shopping
Creación, implementación
y seguimiento diario de
1 campaña de publiciad fuera
de la plataforma de Amazon,
para llevar tráﬁco a tu tienda
dentro de Amazon.

1 Campaña en Facebook
1 Campaña en You Tube
1 Campaña en Instagram

55 4189 4488
https://wa.link/14bvk8

Precio única vez

Costo mensual

Precio mensual por campaña
con < $ 18,000 de inversión por
campaña, se cobrarán $2,750
durante el mes 1 y $2,450 mes
subsecuente.
Para inversiones por campaña de >
$ 19,000 de inversión, se cobrará
el 15% el mes 1 y 13.5% mes
subsecuente.

Precio mensual por campaña
con < $ 18,000 de inversión por
campaña, se cobrarán $ 2,750
durante el mes 1 y $ 2,450 mes
subsecuente.
Para inversiones por campaña de
> $ 19,000 de inversión, se cobrará
el 15% el mes 1 y 13.5% mes
subsecuente.

contacto@mediodigital.mx

Comentarios

Incluye reporte de
resultados mensual.
*Este precio no incluye la inversión
de publicidad dentro de Amazon.

Incluye reporte de resultados
mensual. Este precio no incluye la
inversión de publicidad dentro de
los canales publicitarios.

www.mediodigital.mx

