


Te apoyamos con el mejor
asesoramiento para tu
emprendimiento.

Tenemos una cartera de más de 100 
Sellers.
Ahorra tiempo, somos un equipo ágil.

Fundamos Tzipora en 2011 
logrando conjuntar un equipo 
multidisciplinario.
Somos Mentores de Amazon y 
Mercado Libre, nuestra 
experiencia nos ayuda a evaluar 
tu tienda, detectar las áreas de 
oportunidad y optimizar tu 
negocio.



Nuestro objetivo es ayudarte a perfeccionar tu 
operación para que logres llegar a más usuarios, 
brindando una experiencia de compra superadora 

y capaz de fidelizar a tus clientes.

Nuestro objetivo 



El equipo de Tzipora te ayudará con las cuestiones más
relevantes del proceso de venta.
Entre ellas se encuentran:

Optimizar y asignar recursos para cada una de las 
áreas.
Capacitar a tus equipos tanto para la gestión activa 
como para el manejo y monitoreo de la cuenta. 
Ayudar a mejorar los procesos para optimizar tu 
operación en AMAZON y MELI.
Definir estrategias para eventos y fechas 
comerciales como Hot Sale, Buen Fin, Navidad, etc.
Implementar un plan de trabajo de mejora continua. 
Seguimiento de indicadores clave. Analizar el 
mercado y la competencia.
Contenido A+

¿Qué ofrecemos?



¿Cómo iniciamos?

Entrevista de 
diagnóstico, revisión 

de la cuenta. 
Primeras Pasos

Planeación
RoadMap

Áreas de oportunidad

Revisión de mejoras 
semanales, quincenales, 

mensuales
Compartiva de crecimiento

Evaluación y 
retroalimentación

Paso 1
Análisi
s

Paso 2 
Elaboración
del plan de 

acción

Retrospectiv
a del
Proyecto





Plan de acción
Consultorias 

 Marcado Libre





Plan de acción
Consultorias
(De acuerdo al número de sesiones)

Total de sesiones
al mes

 

Costo

4

$6,000

8

$12,000

16

$24,000

GrowStart Unlimited
 



Plan de acción Mercado 
Libre con revista

Costo

Suscripción
anual

 

$3,000

Suscripción
anual

 

$6,000

Revista mensual
de e-commerce

3* 6*

*Aplican términos y condiciones
Las sesiones del paquete de la revista, a diferencia de las consultorías, serán por dudas en específico acerca de
los usos de la plataforma. 
Apoyo en el levantamiento del ticket correspondiente en la sección de ayuda de mercado libre. La consultora
no tiene injerencia directa para estos temas.



Plan de acción
Consultorias 



¿Contenido 
A+ Prémium
al alcance de 
cualquiera?

El contenido A+ que nos permite añadir
vídeos y más módulos de imágenes. 
Hasta ahora, esta
herramienta está solo disponible para
algunas cuentas de Amazon 
Profesional.

Que todos tus ASINs
dispongan de Brand Story

Para qué las cuentas Seller
puedan optar a este contenido,
A+ Prémium tienen que cumplir
una
serie de requisitos:



Plan de acción
Consultorias
(De acuerdo al número de sesiones)

Total de 
sesiones al mes

 

Costo

4

2

$6,000

8

4

$12,000

8

16

$24,000

Grow
4

Start
2

Unlimited
8



Plan de acción 
Amazon con revista

(De acuerdo al número de sesiones)

Costo $3,000

Suscripción
anual

$6,000

Suscripción
anual

Revista mensual
de e-commerce

3* 6*



Crea tu tienda
en línea con
tiendanube



Digitaliza tu negocio
 Start
20 SKU + Diseño de Home + 1  en vivo + acceso a classrom  $6,000.00

 
 $8,000.00

 

 $10,000.00
 

 Grow
50 SKU + Diseño de Home + 1  en vivo + acceso a classrom

 100 SKU + Diseño de Home + 1  en vivo + acceso a classrom
+ Integraciones (Google Analitics , Pixel de Facebook...)

*Consulta la información completa con nuestros asesores
*Tiempo optimó de creación 1 mes (Ver Términos y Condiciones )

Unlimited



Creamos tu
tienda en línea

 Diseño de banner y otros
Alta de productos hasta 100 distintos SKU´s
Tres efectos 2D de realidad aumentada en Instagram

*Consulta la información completa con nuestros asesores
*Tiempo óptimo de creación 1 mes (Ver Términos y 
Condiciones )

  $16,000. ºº 
 



Foto de producto
 

Por producto
4 Fotografía de cuatro angulos distintos.
2 Fotografías de detalles de tu producto.

 
$1,000.00 

*Consulta la información completa con nuestros asesores
*Tiempo optimó de creación 1 mes (Ver Términos y Condiciones)
*IVA incluido



Efectos, filtros y  
juegos en:



Solución de problemas sencillos en la compra
Confianza y mejorar la experiencia de decisión
de compra
La oportunidad de una planeación y experiencia

Sobreponer capas a la realidad ha resultado una
tendencia por: 

1.
2.

3.

Tendencia:   REALIDAD AUMENTADA



$200

$600 

Rastreo de imágenes y
esquema "2D"

Imagen de rastreo, 4  imágenes del 
efecto

$600 

+  imagen  extra  del efecto

*Diseño de las imágenes no están incluidas en el costo
*Se requiere imágenes en .png  sin fondo
*Tiempo de creación un máximo 8 días, se requiere enlace a su cuenta de Instagram

Esquema para fotos en Instagram

$300 

$100 

$300 



MINI JUEGOS "2D"

Pintar ó atrapar con la nariz
Quiz o imágenes aleatorias
Posicionamiento en mano

Los juegos pueden realizar las siguientes funciones

$6,000

*Diseño de las imágenes no están incluidas en el costo
*Se requiere imágenes en .png  sin fondo
*Tiempo de creación un máximo 8 días, se requiere enlace a su cuenta de Instagram

$3,000



Servicios
Contables
 



Estos precios pueden variar de acuerdo al número de marketplace o plataformas y operación
Precios con IVA incluido
El costo de la declaración anual (SAT) e Informe de ingresos (Secretaria de economía) corresponde a un mes adicional de
servicio cada una

Todos nuestros Clientes de Servicios Contables 
cuentan con un descuento preferencial para la 

contratación del área de Consultorías de 15% más
 una sesión por semestre de dudas en e.commerce 

onboarding para nuevos marketplace 

Servicios Contables



Contabilidad 
Personas Morales

SAS - Personas molares notariadas

Estos precios pueden variar de acuerdo al número de marketplace o plataformas y operación
Precios con IVA incluido
El costo de la declaración anual (SAT) e Informe de ingresos (Secretaria de economía) corresponde a un mes adicional de servicio cada una

Ingresos antes de $500mil mensuales 
Ingresos antes de $2millones mensuales 
Ingresos antes de $4millones mensuales 

Ingresos mas de $4millones mensuales

 $1,600 
$2,000

$4,500
 $6,000



Contabilidad 
Personas Fisicas

RESICO Y
Actividad 

Empresarial y 
Profesional

Actividad Empresarial y Profesional

desde $6O0



Contabilidad 
Plataformas Tecnológicas

Pagos Definitivos $450
$450
$850
$1600

Ingresos antes de $30mil mensuales 
Ingresos antes de $100mil mensuales 

Ingresos antes de $500mil mensuales
Ingresos mas de $500mil desde $2,000

Estos precios pueden variar de acuerdo al número de marketplace o plataformas y operación
Precios con IVA incluido
El costo de la declaración anual (SAT) e Informe de ingresos (Secretaria de economía) corresponde a un mes adicional de servicio cada una



Contabilidad 
NOMINA

Rercibo de asimilados $80 c/u
$600
a tratar

$1,000

Nomina 1 a 5 empleados
Más de 5 empleados

Altas en IMSS e Impuesto estatal Patronales



Registro de Marcas 
IMPI

¿QUE ABARCA EL TRÁMITE?
Búsqueda de fonética 

Clasificación de las clases de niza y selección de servicios especializados

Solicitud de registro de marca ante el IMPI 

Seguimiento 

Contestación de requerimientos* (no incluye el pago de derechos) 

Entrega de la marca registrada en digital 



Registro de Marcas 
IMPI

COSTOS 
Inscripción IMPI desde $3,300 (línea de pago de la institución
IMPI) Nuestros honorarios de todo el proceso $3,000



Santander
 

Titular: Consultans Analisis y Planeacion 
SAS de CV

Número de Cuenta: 65-50899056-5 
CLABE: 014180655089905652

 
 

*Emitimos CFDI de facturación 100% 
deducible de impuestos

*Todos nuestros precios incluyen IVA

¿Dónde pago?




