Alta Directorios
Plan Anual Destacado en Directorios

Quienes Somos
MkDigital10 somos una empresa de Marketing Digital enfocados en la atención de clientes fijos
con relación a largo plazo, comenzamos en el año 2005 creando sitios web, evolucionando con las
tendencias del mercado especializandonos en el Posicionamiento Orgánico en buscadores
llamado SEO combinando las mejores técnicas digitales y las de mayor impacto en los negocios
hoy en día, aplicamos todo el conocimiento a nuestra Red de Directorios Empresariales.

Nuestros Directorios

MkDigital10 dirigido por Ing. JDaniel Sánchez contando con colaboradores en áreas como:
Soporte Web (JimmyT), Programador (DavidS), Diseñador Gráfico y Community Manager (MonyP),
Redactor de contenidos (Jonathan), Linkbuilding (JeanT), Administración (ElviraP) y DanielS
(Proyectos y Trafficker Digital), formando el equipo necesario para cumplir objetivos a mediano y
largo plazo en las estrategias digitales a realizar.

¿Qué es el Plan Destacado en Directorios?
¿Qué es Plan Destacado en Directorio? Consiste en dar de alta tu empresa en la página del portal, de acuerdo a tu
categoría o giro de negocio tenemos el directorio de empresas ya posicionado en Google. Tu banner y tu PáginaWeb
interna que posicionarán en Google, heredando amplios beneﬁcios a tu negocio de forma justa todo el año. Con
objetivos deﬁnidos a cumplir y superar la expectativa de cada cliente.

¿Cómo, Cuándo y Dónde?
●
●
●

Cómo lo hacemos: Aplicamos técnicas de SEO y Marketing Digital fuertemente a nuestros Portales por 5 años lo cual heredará el cliente de
forma inmediata.
Cuando: El Plan es anual con su promoción de directorio destacado y página interna en línea, tiempo suﬁciente para recuperar su inversión
fácilmente.
En Donde: Posicionamos en primeros lugares del directorio Tu PáginaWeb interna tipo landing page, la cual contiene toda la información de
tu empresa, productos o servicios.

Objetivos
●
●
●
●
●

Prospectar clientes de calidad segmentados a tu giro de tu Negocio activo todo el año.
Conseguir llamadas, emails y Whatsapps.
Generar tráﬁco web caliﬁcado a su página web.
Incrementar y fortalecer la marca de su empresa.
Exposición ante miles de visitas del portal sumados los que encuentren su PáginaWeb posicionada en Google.

Plan Destacado
Alta en Directorio y Primeros lugares de listado.
Beneficios
Al ser destacado en directorio tendrás:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tu Micrositio interno optimizado al 100% para Google y convertir prospectos.
Tu empresa en primeros lugares del directorio.
Exclusivo para empresas con giro de la misma categoría.
Excelente estrategia de apoyo a tu plan de Marketing Digital.
Aprovechar las 30mil a 90mil visitas al mes de cada portal.
Webmaster para ti, por si un dato tuyo cambia durante el año.
Mostramos tu Negocio aplicando contenido texto, fotos, mapa de ubicación y enlace a tu página
web dofollow.
Prospectos y contactos directos a tu email, número de teléfono y whatsapp en tu landing page
interna.
Heredas todo el trabajo de posicionamiento que ya hemos hecho para el portal en 5 años.

Total $1,500.00

Pesos MXN Anual Facturado.

Proceso de Alta en Directorios:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nos contactamos, seleccionamos su directorio y categoría correcta.
Nos manda sus datos ﬁscales, le enviamos factura y datos de transferencia, al recibir presupuesto,
tardamos 1 a 2 días.
Nos Envía toda su información a incluir en la página web interna del directorio, Nombre empresa,
Slogan, Logotipo, teléfono, email, dirección, Whatsapp, productos o servicios, 1 a 3 imágenes,
quienes son, 1 a 3 párrafos de contenido opcional y cual es su página web oﬁcial.
Se crea su landing page, página interna con datos de contacto, link a su sitio web e información de
productos o servicios.
Se da de alta como destacado en Directorio Principal del Sector que seleccione, en primero
lugares.
Se indexa su página interna en Google para sea posicionada de forma orgánica.
Se compartirán 3 post en redes sociales para mejorar su tráﬁco en tu página interna.
Enviamos enlaces en redes sociales con Software MoneyRobot para comenzar a posicionar tu
página interna.
Enviamos evidencias de plan destacado y conﬁrmación de alta exitosa en directorio.

Ejemplo de Empresas con Plan Destacado:

Referencia: https://queretaro10.com/dir/central-solar-fotovoltaica.php
Referencia: https://transmisiones10.com/mx/queretaro

Los enlaces de ese plan destacado pueden ir hacia su página web propia o hacia una landing page incluída.
* Con un cliente que logré en el año recupera inversión, si logra 1 cliente al mes será su mejor inversión de marketing para su empresa, si
logra más clientes al mes avisenos para cobrar más por este excelente servicio.

Ejemplos de 3 landing page incluidas

Si desea landig page con dominio.com
propio tiene un costo de $2,500 MXN
todo el plan anual.

Referencia:

Referencia:

Referencia:

Referencia:

https://inmuebles10.com/muebles/empresa106627.php

https://empresas10.com/servicios/tarimas-y
-contenedores/

https://queretaro10.com/empresas/intermudanza/

https://terrenos-premium.com.mx/

Soporte JDaniel Sánchez
Escribanos por WhatsApp

Envíenos la información de su empresa a dar de alta en:
https://forms.gle/zdWVNuZnTF6ive3T7

Plan Destacado en directorio

Total $1,500.00

Pesos MXN Anual Facturado.

Alta en Directorios
Plan Anual Destacado en Directorios
Proyectos: JDaniel Sánchez
Web: MkDigital10.com
Email: contacto@swq.mx
Cel. 442 606 4595

