KAILASH

TABLA COMPRARATIVA
DE EDICIONES

SOBRE TU DATA
Básica

Añade tu propia
data (clientes,
tiendas, ventas)
desde archivos de
Excel o .SHP
Conecta tus mapas
con tus serivdores
Actualiza la data de
forma automática

Business

Professional

Enterprise

SOBRE LOS MAPAS
Básica
Crea mapas propios
mezclando toda la información
que has cargado

Añade funciones analíticas
(análisis de proximidad, filtros,
etc.) y extrae data en Excel,
KML o papel
Personaliza el ”look & feel” de
cada mapa. Crea mapas
temáticos con infinidad de
posibilidades.
Añade a cada mapa tantos
layers de información como
desees

Hasta
10
mapas

Business

Hasta
10
mapas

Professional

Hasta
20
mapas

Enterprise

Hasta
40
mapas

SOBRE LAS FORMA DE COMPARTIR Y PUBLICAR TUS MAPAS
Básica
Decide de cada mapa si lo
publicarás de forma
pública, privada,
protegido con password o
administrando el acceso
para cada grupo de
usuarios
Cuando los mapas no son
privados, puedes decidir
la forma de compartirlo:
mediante un vínculo,
publicándolo en redes
sociales o añadiéndolo a
tu sitio web mediante un
código HTML

Business

Professional

Enterprise

SOBRE LA ADMINISTACIÓN DE USUARIOS
Básica
Crea grupos ilimitados
(marketing, Tienda Del
Valle, etc.) y añade tantos
usuarios como desees
Permite que cada usuario
genere su propio
password y tenga acceso
independiente
Administra o restringe el
acceso de cada usuario
por mapa. Decide quién
puede ver cada mapa.

Business

Professional

Enterprise

SOBRE EL ASPECTO Y FUNCIONALIDAD DE LA PLATAFORMA
Básica
Añade tu logo y
personaliza los colores de
la plataforma
Limita las funciones de
edición: crea jerarquías de
usuarios
Permite que los usuarios
añadan información
remota desde la calle.
Adapta la plataforma a
devices móviles
Genera un acceso único
con tu logo y colores para
que tus usuarios ingresen
a la plataforma

Business

Professional

Enterprise

SOBRE LA TRAZA CARTOGRÁFICA
Básica

Business

Professional

Enterprise

Una ciudad

Seis
ciudades

+53 ciudades

Se cotiza por separado

Se cotiza por separado

Incluye trazas de AGEB,
colonias y códigos
postales y asóciales
información
Crea áreas de influencia
para tus tiendas como un
layer adicional para cada
mapa
Incluye data de PODER
DE COMPRA DE LOS
HOGARES
Crea isócronas con
estimaciones de tráfico
vehicular por periodo del
día/semana/mes para
cada tienda

SOBRE LA DATA ECONÓMICA
Básica

Business

Professional

Enterprise

Añade empresas por giro
y personaliza la base de
datos para que puedas
añadir tus propios campos
Añade las tiendas de la
competencia
Incluye data de PODER
DE COMPRA DE LOS
HOGARES
Añade el valor del
gasto/consumo de los
hogares por AGEB

Una ciudad

Seis
ciudades

Se cotiza por separado

+53 ciudades

Se cotiza por separado

SOBRE LA DATA DE MAPSMIND
Básica
Añade mapas de niveles
socioeconómicos y
grupos psicográficos
Añade la densidad de
empresas/km2, y la
población diurna
(empleados)
Incluye los centros
comerciales y +4,000
autoserrvicios y tiendas
de onvenienca
identificados por cadena

Business
Una ciudad

Una ciudad

Professional
Seis
ciudades

Seis
ciudades

Enterprise
+53 ciudades

+53 ciudades

SOBRE LA CONSULTORÍA
Básica
Obtén consultoría 24/7 vía
WhastApp y correo
electrónico
Realiza juntas ilimitadas
online con nuestro equipo
de expertos para
entrenamiento y
capaitación
Permite que nosotros
hagamos el trabajo por ti:
transformar data en .SHP,
personalizar la plataforma,
geocodificación masiva,
carga y transformación de
data sociodemográfica,
etc.

Business

Professional

Enterprise

PRECIOS Y CONDICIONES DE PAGO
Suscripción mensual

Básica

Business

Professional

Enterprise

$6,400

$8,700

$12,700

$25,000
IVA incluído
Precios en MXN

• 20% de descuento en pago en anual en una sola exhibición

A MANERA
DE RESUMEN

¿QUÉ ES KAILASH?

Un Sistema de
Información
Geográfica (GIS)
online

Consultoría
24/7

Data (NSE,
demográficos,
económicos)

¡

Es un GIS online de inteligencia geográfica realmente
(¡En serio, realmente!) simple de utilizar, servido bajo
un modelo de suscripción.

¡

Está dirigido a empresas y equipos que necesitan
darle un contexto geográfico a su BUSINESS
INTELLIGENCE, sin complicaciones y de manera
inmediata.

DIFERECIADORES DE MAPSMIND
1. Tú eres dueño de los modelos de pronóstico y procesos que realizas. Los almacenas en el sistema y los combinas una y

otra vez en tantos mapas como desees. No hay cajas negras.
2. Se sirve mediante una suscirpción todo incluído (GIS, data y consultoría). No se cobra por reporte ni por accesos a la

plataforma. Puedes usarla tú y tantos usarios como desees las veces que quieras.
3. Solo tú añades y editas, pero todos analizan. Tiene poderosas funciones de edición y análisis. Te conviertes en el

adminsitrador de la plataforma y decides cuantos usuarios tendrás (¡Puedes tener un número ilimitado!) y lo que verá
cada grupo de usuario.
4. Eres libre de publicar y compartir todo lo que quieras. Creas tus propios mapas, y luego los puedes publicar online,

compartirlos mediante un link o publicarlos de manera privada o abierta en cualquier sitio mediante un código HTML
que se genera de manera automática.

