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TARJETAS 
DIGITALES 

DE NEGOCIO

Meishy es tu espacio digital de negocio. En un solo link 
entregamos toda la información de contacto que una 
persona necesita para conectar con sus clientes. La 
llamamos tarjeta digital de negocio (o Meishy).
Una meishy tiene el poder de contener en un solo 
espacio digital el método de contacto entre clientes y 
prospectos para que se genere un puente inmediato de 
comunicación y venta. Todo, principalmente,  para ser 
accesible desde un smartphone.

Integramos los servicios más usados por las personas 
para que con un solo clic puedan: escribir, llamar, 
agendar o ver recursos audiovisuales, además de 
integrar canales sociales. Un pequeño espacio para 
grandes acciones de posicionamiento y  venta.
Nuestras meishys las entregamos con un diseño 
personalizado al look & feel de la marca y con los 
datos de las personas y las formas de contacto e 
incrustaciones que elijan de nuestro catálogo. 



Meishy 
básica 
$700.00
Dominio + hospedaje 1 
año

● Foto persona/logo 
compañía

● Descripción 
personalizada

● 2 botones en encabezado
● 4 botones de servicios
● Botones Recomendar

Agregar servicio
Botón o incrustación: $120
Slide 4 imágenes: $240

Descuentos a partir de 
31 meishys

Conquista tu espacio digital

Tiempo de 
entrega: 
2 días hábiles
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Meishy 
Premium 
$1,000.00
Dominio + hospedaje 1 
año

● Foto persona/logo 
compañía

● Descripción 
personalizada

● 2 botones encabezado
● 4 botones de servicios
● Botones Recomendar
● Slide con 4 diapositivas
● Dirección con Maps
● 2 servicios incrustados
● se sugiere:

○ Perfil de 
Facebook

○ Publicación 
Instagram
(Tú eliges cuales)

Agregar servicio 
Botón o incrustación: $120
Slide 8 imágenes: $240

Descuento a partir 
de 21 meishys

Tiempo de entrega: 
2 días hábiles
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Meishy 
Pro 
$1,700.00
Dominio + hospedaje 1 
año

● Foto persona/logo 
compañía

● Descripción 
personalizada

● 2 botones encabezado
● 10 botones de servicios
● Botones Recomendar
● Slide con 8 diapositivas
● Dirección con Maps
● 4 servicios incrustado se 

sugiere:
○ Perfil de 

Facebook
○ Publicación 

Instagram
○ Video

(Tú eliges cuales)

Agregar servicio
Botón o incrustación: $120
Slide +12 diapositivas: $300

Descuentos a partir de 
11 meishys

Tiempo de entrega: 
2 días hábiles
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● Whatsapp
● Telegram
● Correo
● Teléfono
● Messenger
● Facebook
● Linkedin

BOTONES

● Sitio web
● Grupo de 
● whatsapp
● Grupo de 
● Telegram
● Zoom room
● Descargar 
● documento

● Video youtube
● Video facebook
● Video vimeo
● Canción spotify

INCRUSTACIONES

● vCard
● Código QR
● Calendly
● Galería de imágenes
● Diapositiva 

de texto

FUNCIONES
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● Página de facebook
● Publicación de Instagram
● Publicación de Facebook
● Google Maps

● Formulario 
● de contacto
● Botones de 

recomendar



Servicios 
Extras
Nuestras tarjetas digitales de negocio son 
totalmente a la medida. Puedes elegir cualquier 
modelo y agregarle cuales servicios quieras.

Incrustación: $120 

Puedes elegir entre cualquiera 
de 
nuestra lista de incrustaciones.
El precio es por c/u

Botón: $120.00 
 
Puedes elegir entre cualquiera 
de nuestra lista de botones. 
El precio es por c/u 

Slide 4 imágenes: $240.00 
modelo básica y premium 
Slide 4 o + imágenes: $300 
modelo pro 

Puedes agregar más imágenes 
a tu carrete.

vCard: $240.00

Una vCard permite que tus 
clientes 
guarden todos tus datos de 
contacto 
en un sólo clic.  
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Formulario de contacto: 
$240.00

Si necesitas recopilar 
información, 
podemos añadir un formulario 
de contacto totalmente 
personalizado.

Configuración de meishy al 
dominio: $1,200.00 

¿Tienes un  dominio web y quieres 
que tu 
meishy se vea ahí? ¡Podemos 
configurarla!

Costo desde: $1,200 pesos. Costo 
final hasta 
después de hacer una análisis de tu 
dominio.
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Cambios

Una vez que te entregamos tu meishy, tienes 
2 días para solicitar cualquier cambio, 
modificación o ajuste sin costo. Posterior a 
ello, puedes solicitar los siguientes cambios:

● Modificaciones de texto, botones y/o 
incrustaciones: $240

● Cambio de imagen y/o modificación 
a contenido gráfico: $480

Los costos mencionados son por ronda de 
cambios. Es decir, pagando una ronda de 
cambios se pueden hacer desde 1 hasta 5 
cambios, siempre y cuando se soliciten en el 
mismo día.
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Renovación $680.00

Una vez que tu meishy cumpla el año se tendrá  

que cubrir el costo de renovación por $680. 
Este pago es anual e incluye una ronda de 

cambios de cualquier tipo. 
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IDENTIDAD 
CORPORATIVA



1.- Básica $2,160.00 
La identidad corporativa básica se 
construye a partir de imágenes de 
stock, es decir, utilizamos 
imágenes prediseñadas sin 
derechos de autor. Hacemos la 
mejor selección para representar 
tu marca. 

Tiempo de entrega: 3 días 

hábiles. 
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2. Profesional $11,520.00 
La identidad corporativa profesional se 
construye desde cero. Te enviamos un 
formulario para recolectar la información 
necesaria de tu marca y una vez que 
analizamos tu información, nuestro equipo 
de diseño se encarga de representar 
gráficamente tu visión. 

Incluye: 
- Propuestas conceptuales.
- Definición de paleta de color 

y tipografía.
- Hasta 6 aplicaciones de la 

marca en 
los materiales que necesites.

- Manual simple de Identidad 
Gráfica.

- Entrega del logotipo en 
vectores.

Tiempo de 
entrega: 7 días 
para entrega de 
propuestas y 7 días 
para entrega de 
materiales. Total: 14 
días hábiles. 
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LANDING 
PAGE

$9,600.00



Meishy es un equipo formado por expertas en UX, 
ventas, comunicación y tecnología, por lo que te 
ofrecemos servicios más allá de una tarjeta digital. Una 
Landing Page te permite tener un sitio web profesional 
y con toda la información de tu negocio, con el 
desarrollo de una biblioteca de diseño a la medida de lo 
que el proyecto requiere. Cuidamos cada detalle en la 
confección del diseño gráfico. 

● Diseño y Arquitectura de 
información de una 
página.

● Visualización en Web y 
Móviles.

● Descripción de servicios.
● Formulario de contacto.
● Botones de compartir 
● Botón de contactar por 

whatsapp.
● Integración de 

herramientas de SEO
● Google Analytics
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Incluye:

https://blockitlab.com 

https://vadi.com.mx

ALGUNOS 
EJEMPLOS SON:
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TIENDA EN 
LÍNEA

$21, 360.00



Una tienda en línea te permite gestionar tu inventario, 
pedidos, pagos e información de contacto de una 
manera rápida y sencilla. En Meishy confeccionamos tu 
tienda a la medida, con el look & feel que represente tu 
marca. 

● Diseño y Arquitectura de 
Información.

● Tienda basada en 
WooCommerce.

● Integración de PayPal para 
 pago en línea.

● Integración de tu catálogo 
con hasta 10 productos

● Capacitación para 
administración.

● Integrando herramientas de 
SEO

● Google Analytics

Además, en la compra de tu tienda en línea,  
¡te regalamos una meishy Premium!
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Incluye:

www.latinamericanboats.com 

Tiempo de entrega: 
8 semanas* 

*el tiempo de entrega depende del tiempo que en conjunto nos 
tardemos en recopilar la información sobre su sitio como fotos de los 
productos, categorías, datos de contacto, dominio y hospedaje final.
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SERVICIOS 
ADICIONALES



Nuestro equipo meishy te acompaña siempre 
desde el inicio hasta el fin de tu proyecto. Te 
ofrecemos soluciones a la medida para que tu 
negocio o emprendimiento despegue a 
conquistar tu espacio digital. 

Dominio Desde 
$1,800.00 

Elegir el dominio adecuado 
para tu sitio es la parte más 
importante del proyecto. En 
Meishy podemos elegir la 
mejor opción para que tu 
sitio se posicione en los 
motores de búsqueda.

Blog $1,450.00 

Un espacio para escribir 
y compartir artículos 
sobre tu producto, 
negocio o servicios te 
abre paso a extender tu 
marca, generar 
interacción con tu público 
objetivo y conectar con 
tus clientes y 
proveedores. Puedes 
incluir el contenido que 
desees. 
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Correo personalizado Desde 
$1,800.00

Tener correos personalizados con tu 
dominio le da un toque de 
profesionalismo a tus correos y 
genera confianza con tus contactos. 
Puedes elegir un correo para cada 
miembro de tu equipo de trabajo o 
área corporativa. 
Ejemplos: 
info@latinamericanboats.com
ventas@proveedoradelcentro.com 
 

Hospedaje Desde $3,600.00
 

Tu sitio necesita un lugar 
donde vivir. Meishy te ofrece 
opciones confiables y 
adecuadas para que tu sitio 
siempre esté online. 
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En Meishy siempre pensamos en ti y en las 
posibilidades de expandir tu negocio, es por ello que 
te ofrecemos una licencia de uso que te permite 
tener en tu propio dominio las tarjetas digitales de 
tus clientes, por ejemplo: 
https://vadi.com.mx/natalia 

Diseñamos y ejecutamos un plan a la medida para: 
la solicitud, entrega, mantenimiento, seguimiento de 
cambios y renovación de cada meishy que se haga 
para tu negocio.
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Licenciamiento 
White Label 
$12,000.00

Set de redes sociales
$720.00

Si uno de tus objetivos es crear presencia y promover 

tu marca, las redes sociales son tu mejor canal 
para lograrlo. 

En Meishy te ofrecemos sets de contenido gráfico de 
acuerdo a la estrategia y objetivos que desees 
alcanzar. Tú nos proporcionas el material o nosotras 
podemos utilizar imágenes de stock, todo 
personalizado con la identidad de tu marca. 
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Canva es una aplicación web que te permite crear 
infinidad de diseños con elementos gráficos de stock 
y material propio de tu marca, de una manera 
sencilla, rápida y confiable. 

En Meishy te ofrecemos plantillas prediseñadas y 
personalizadas con la identidad de tu marca para que 
hagas uso de ellas en tus redes sociales, catálogos, 
etc. y mantengas una imagen homogénea a través de 
todos tus canales de comunicación.
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Plantillas en Canva 
$3,000.00
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Gabriela
López
Aliada Meishy 

hola@meishy.com 
722 785 7513

Si estás interesado o interesada en 
cualquiera de nuestros servicios, ponte 
en contacto con:

https://meishy.com/gabi/

https://meishy.com/gabi/

