Los comercios potosinos en un solo sitio!
www.ensanluis.com.mx
Tel. 799.6302 y 265.0091

Nos es grato dirigirnos a Usted con el fin de presentarle nuestra empresa
ensanluis.com.mx, Directorio Potosino de comercios, empresas e instituciones en
Internet, del Estado de San Luis Potosí.
¿Quiénes Somos?
Somos una empresa 100% Potosina, dedicada a promover los comercios del Estado de
San Luis Potosí, innovando las formas de tener presencia en Internet de una forma
accesible, proporcionando herramientas para la publicación y consulta de los Negocios
Potosinos en el Directorio Turístico y Comercial, www.ensanluis.com.mx
Objetivo:
En ensanluis.com.mx tenemos como objetivo principal la promoción de los comercios
del Estado, de una forma organizada, de fácil acceso y consulta, impulsando el
crecimiento de los comercios Potosinos.
Solo con ensanluis.com.mx puedes crear tu propio espacio en Internet desde
1.00 peso por día.
¿Para quién es ensanluis.com.mx?
Está dirigido a todos aquellos empresarios interesados en el crecimiento de su negocio,
aprovechando las ventajas de los medios electrónicos y su gran crecimiento a un bajo
costo.
Facilitamos a todos los usuarios de Internet la búsqueda de productos y
servicios Potosinos de manera organizada.
Beneficios

Visitantes

Anunciantes

Sencillo de consultar

☺

☺

Clasificación por giro comercial

☺

☺

Crecimiento constante en el número de
visitas

☺

☺

☺

☺

-

☺

Actualizaciones constantes

☺

☺

No requiere registro de visitantes

☺

-

Amplia información de comercios

☺

☺

Forma de contacto

☺

☺

Mapa de ubicación

☺

☺

Buscador de comercios integrado
Costos de publicación accesibles
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Información de visitantes y estadísticas:
ensaluis.com.mx tiene un promedio de 30,000 consultas mensuales, que se clasifican
de la siguiente manera:
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Medios por los cuales conocen los usuarios de Internet el Directorio.
Buscadores: dentro de los buscadores más utilizados a nivel mundial, hemos logrado
un buen posicionamiento del directorio, dando como resultado que nos generen más
de 20,000 consultas mensuales, entre los principales buscadores están, Google,
Yahoo, AOL, Bing.
Las palabras por las que nos pueden encontrar en los buscadores
Google: Directorio San Luis, Directorio San Luis Potosí, Directorio Comercial San Luis
Potosí, Directorio Turístico y Comercial, Directorio Comercial y Turístico, Directorio
Turístico, entre muchas otras frases y nombres de los comercios de nuestros
anunciantes.

Yahoo: Directorio Comercial San Luis Potosí, Directorio Comercial y Turístico San Luis,
Potosí, Directorio Turístico San Luis Potosí, entre muchas otras frases y nombres de los
comercios de nuestros anunciantes.

Aol, Bing, Terra: Directorio San Luis Potosí, Directorio Comercial San Luis Potosí,
Directorio Turístico San Luis Potosí, Directorio Turístico y Comercial en San Luis Potosí,
entre muchas otras frases y nombres de los comercios de nuestros anunciantes.
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Redes sociales: Publicamos información de eventos y de nuestros anunciantes a través
de las 2 redes sociales de mayor auge a nivel global.

www.facebook.com/ensanluis

www.twitter.com/ensanluis

Medios impresos: tenemos publicaciones en medios impresos con sitios web de
circulación local y estatal, entre ellos, Revista Bebes Potosinos, Revista Sanluissisimo,
Ofertunas, Clasificados contacto, Panfleto Cafesiando, Región Valles.

Revista para mamás contemporáneas
que buscan un equilibrio entre
familia, trabajo y bienestar. Una
revista
"Diseñada
para
mamás
pensando en sus bebés"
Versión Impresa: Presencia
constante, tiraje de 4,000 ejemplares
trimestrales, distribución gratuita en
colegios y consultorios médicos.
Versión web: Banner permanente en
todas las secciones del portal
www.bebespotosinos.com

Revista con artículos de reflexión.
Distribución gratuita en comercios de
la capital.
www.sanluissisimo.com.mx

Panfleto Cafesiando, 6,000
ejemplares quincenales, de
distribución gratuita en más de 60
restaurantes de la ciudad
Versión Impresa: Presencia
permanente

Portal web de noticias del estado y
zona Huasteca
Versión web: Banner permanente en
su sitio web www.regionvalles.com
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Paquetes para Anunciantes
Comercial

Empresarial

Empresarial
Plus

Nombre Comercial

☺

☺

☺

Liga a su pagina Web

☺

☺

☺

Descripción

☺

☺

☺

Datos completos de contacto

☺

☺

☺

Una imagen o fotografía en la sección de
detalles

☺

☺

☺

Mapa de ubicación

☺

☺

☺

Forma de contacto

☺

☺

☺

Banner estático en resultados de búsquedas y
sección de detalles

-

☺

☺

Curriculum empresarial o carta de servicios con
5 imágenes

-

☺

☺

Publicación de promociones

-

☺

☺

Banner rotativo lateral derecho en todas las
páginas del directorio.

-

-

☺

Inscripción Anual + IVA

500.00

990.00

Contenido

2,500.00

Banners por categorías y giro comercial
Descripción

Ejemplo

1/3 de Banner superior animado,
permanente en todas las páginas
del portal, impacto de más de
10,000 impresiones mensuales.
960 x 80 pixeles

1/3 de Banner lateral izquierdo
animado, en todas las paginas del
portal, impacto de más de 10,000
impresiones mensuales. 190 x 90
pixeles.
Banner interior animado,
permanente en la categoría de su
elección, Impacto variable,
orientado a su cliente final.

Costo
2,000.00
Mensual + IVA

1,000.00
Mensual + IVA

2,500.00
Anual + IVA

480 x 90 pixeles
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Compromiso con la sociedad:
Publicamos sin costo, cualquier asociación no lucrativa del estado, de beneficio y apoyo
social.
Restricciones:
ensanluis.com.mx no publica contenidos relacionados con violencia, armas, drogas,
prostitución, trata, delincuencia organizada, piratería, venta ilícita de animales
exóticos, giros negros, tráfico de órganos y cualquier tipo de actividades prohibidas por
la ley.
Límite de Responsabilidad:
ensanluis.com.mx, sus propietarios, administradores y colaboradores, no se hacen
responsables de la información de los anunciantes y sus promociones, solo es un
medio de publicación de los comercios Potosinos. La información publicada y marcas
son responsabilidad y propiedad de sus respectivos dueños. Consulta nuestros
Términos
y
Condiciones
y
nuestra
Política
de
Privacidad
en
www.ensanluis.com.mx

Agradecemos el tiempo prestado a esta presentación, con gusto podremos visitarte
para ampliar la información y despejar tus dudas. Quedamos a tus ordenes al teléfono
799 – 63 – 02 y al 265 – 00 – 91.

Atentamente,

Raymundo Ortiz Hernández
Atención a Clientes
contacto@ensanluis.com.mx
raortiz@ensanluis.com.mx
www.ensanluis.com.mx
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