LISTA DE PRECIOS Q4 2020
CLÁSICO:

Nuestra oferta de valor que no por ser la inicial, es sencilla; Se ofrece toda nuestra
infraestructura, que consta de redundancias en todos sus aspectos, en todas sus capas, procesos y
personal. En WeMonitor, no se escatima en cuanto a inversión si a continuidad de negocio se reﬁere.
Así mismo, desde este nivel, se ofrece un valor agregado de un seguro de robo, incendio, rayo o
explosión. Este producto, esta pensado para aquellos dealers que, por su estrategia, no desean dar
mas valores a sus clientes que los ofertados comúnmente en el mercado, permitiendo generar una
competitividad en el área del precio.

AVANZADO:

En este nivel, nos aseguramos de impulsar a los dealers que están listos para dar
el brinco hacia la tecnología, así como sus clientes. Además de incluir todos los beneﬁcios del nivel
“Clásico”, ambas partes, dealer y usuario ﬁnal, tendrán acceso a plataformas digitales para su mejor
comunicación y actualización con la central. Una plataforma web que permitirá al Dealer dar de alta
o baja clientes, actualizar sus datos, revisar actividad y niveles de atención para con sus cuentas. El
usuario ﬁnal contará con una app que le permitirá entre muchas funciones más, botón de pánico,
seguimiento a activos y/o familiares por GPS, visualización de cámaras (solo comunicación RTSP),
estatus de su alarma y muchas cosas más.

PREMIUM:

Todas las cuentas que sean seleccionadas en ese nivel tendrán acceso a todos los
beneﬁcios antes mencionados, pero se le agrega una larga lista más. Algunos de los beneﬁcios que
obtendría la cuenta son: 2 boletos de Cinepolis® al mes, Seguro de vida, seguro medico por accidente, asistencia funeraria, 2 envíos de ambulancia al año, check up medico anual, envió de medico
general a domicilio, asistencias dentales y oftalmológicas, asistencias del hogar (plomería, cerrajería, vidriería y electricidad), asistencia vial (grúa), descuentos comerciales y médicos, y mucho más.

ASOCIADO:

Este es el nivel más alto de servicio e integración de empresas que ofrece WeMonitor. Se trata de generar toda una experiencia de compra a nuestros clientes. Que sean asistidos en
la mayoría de los procesos que negocio de alarmas y monitoreo requiere. Servicios de cobro,
cobranza, call center, soporte técnico, pago y administración de cuentas. Un asociado se convierte
en parte fundamental de WeMonitor para trabajar en conjunto y poder ofrecer la mejor solución de
monitoreo disponible en el mercado.
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Infraestructura Redundante
Seguro de robo, incendio, rayo o explosión
WeAnswere® (contestador de alarmas personalizado)
WeSMS® (Notiﬁcaciones vía SMS)
WeWhatApp® (Notiﬁcación de alarmas vía WhatsApp)
Soporte Técnico Horario Comercial (principales marcas de alarma en México)
Videoveriﬁcacion, Analisis de alarma por video.
WeWeb® Administracion de cuentas de Dealer
TeMonitoreo® App genérica para usuario ﬁnal. iOS y Android.
WeTrack® Servicio de rastreo satelital de activos.
WeGroup Servicio de rastreo satelital de grupo de personas de interés.
WeSOS® Boton de pánico en app con coneccion a central de monitoreo.
WeWebClient® plataforma web para administración coportaiva de Cliente.
Entradas a Cinepolis® todos los días de la semana.

2 boletos al
mes por cuenta.

2 boletos al
mes por cuenta.

Asistencia Funeraria

*Solo para el titular
*Hasta $20,000
*Edad de aceptación
para servicio 99 años.

*Solo para el titular
*Hasta $20,000
*Edad de aceptación
para servicio 99 años.

Seguro de Gastos Medicos por Accidente

*Solo para el titular
de la membresía.
*Hasta $ 20,000
*Pago Directo

*Solo para el titular
de la membresía.
*Hasta $ 20,000
*Pago Directo

Seguro por muerte accidental

*Hasta la cantidad
de $150,000 mxn
*Cubre hasta 79 años

*Hasta la cantidad
de $150,000 mxn
*Cubre hasta 79 años

Gastos de hospedaje post-hospitalización
por convalecencia en caso de accidento o enfermedad

*1 evento por año.
*Hasta $250.00
diarios, máximo por
10 días Pago directo

*1 evento por año.
*Hasta $250.00
diarios, máximo por
10 días Pago directo

Asistencia dental

*1 evento por año
*limpieza dental en
adultos, descuentos y
precios preferentes para
toda la familia en 160
tratamientos tabulados

*1 evento por año
*limpieza dental en
adultos, descuentos y
precios preferentes para
toda la familia en 160
tratamientos tabulados

Todos los precios son expresados en pesos mexicanos. Todos los precios son más IVA. Los precios son por cuenta por mes. En caso de requerir app personalizada, se deberá
cubrir la cantidad de $38,000 (treinta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) por única ocasión o un mínimo de 1000 (mil) cuentas a monitorear. Nota: precio estimado, puede variar
de acuerdo con requerimientos. Para los beneﬁcios aplican términos y condiciones, consultarlos en la página web de we-monitor.com
Los servicios se pagan a mes vencido. Los servicios incluyen la migración de la base de datos siempre y cuando se tenga en un archivo .exe y con los campos deﬁnidos por el
departamento de migración. Las cuentas serán migradas a la central de monitoreo de WeMonitor en máximo 20 días hábiles a partir de la ﬁrma del contrato. La migración
total para hacer el “shut down” de la central del cliente, dependerá de sus propios tiempos debido a las visitas para apunar los paneles o dispositivos a la nueva central. El
tiempo de implantación de la app personalizada es de 20 días hábiles a partir de la ﬁrma del Contrato de Prestación de Servicios. Se deberá ﬁrmar un contrato entre ambas
partes donde se estipulen los acuerdos a largo plazo. Los precios deberán ser revisados. El contrato debe contener una cláusula de revisión de costos cada 12 meses o cuando
los costos de los servicios y asistencias prestadas sobre los ingresos adquiridos alcance (incluyendo el IBNR) el 65%.
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Envío de ambulancia

*2 Eventos al año
*Titular y extensivo
a familiares

*2 Eventos al año
*Titular y extensivo
a familiares

Envío de médico general a domicilio

*2 Eventos al año
sin costo

*2 Eventos al año
sin costo

Check-up médico

*1 evento por año
sin costo
•Química sanguínea
de 6 elementos,
•examen de orina
•biometría hemática.

*1 evento por año
sin costo
•Química sanguínea
de 6 elementos,
•examen de orina
•biometría hemática.

*2 eventos en
combinación por año
*Para estas asistencias
la cobertura es de
$500.00 por evento.
Plomería, Electricidad,
Vidriería, Cerrajería

*2 eventos en
combinación por año
*Para estas asistencias
la cobertura es de
$500.00 por evento.
Plomería, Electricidad,
Vidriería, Cerrajería

Asistencia servicio vial

*1 Evento al año sin costo,
remolque de vehículo
hasta 50Kms (con grúa).
*Costo preferencial,
sin limite de eventos
Paso de corriente,
abasto de gasolina y
cambio de llanta.

*1 Evento al año sin costo,
remolque de vehículo
hasta 50Kms (con grúa).
*Costo preferencial,
sin limite de eventos
Paso de corriente,
abasto de gasolina y
cambio de llanta.

Asistencia de visión

*1 evento por año.
*examen de la vista
y estuches gratuitos,
lente de graduación
sencilla o bifocal.
Pago directo. Precios
preferenciales en la
compra de armazones
y micas.

*1 evento por año.
*examen de la vista
y estuches gratuitos,
lente de graduación
sencilla o bifocal.
Pago directo. Precios
preferenciales en la
compra de armazones
y micas.

Orientación médica telefónica

*Ilimitado *Titular y
extensivo a familiares

*Ilimitado *Titular y
extensivo a familiares

Asistencia nutricional telefónica

*Ilimitado *Titular

*Ilimitado *Titular

Asistencia emocional / psicológica telefónica

*Ilimitado *Titular

*Ilimitado *Titular

Asistencia telefónica ﬁtness

*Ilimitado *Titular

*Ilimitado *Titular

Asistencia telefónica durante el embarazo

*Ilimitado *Titular y
extensivo a familiares

*Ilimitado *Titular y
extensivo a familiares

Asistencia legal telefonic

*Ilimitado *Titular

*Ilimitado *Titular

Asistencia de hogar

Todos los precios son expresados en pesos mexicanos. Todos los precios son más IVA. Los precios son por cuenta por mes. En caso de requerir app personalizada, se deberá
cubrir la cantidad de $38,000 (treinta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) por única ocasión o un mínimo de 1000 (mil) cuentas a monitorear. Nota: precio estimado, puede variar
de acuerdo con requerimientos. Para los beneﬁcios aplican términos y condiciones, consultarlos en la página web de we-monitor.com
Los servicios se pagan a mes vencido. Los servicios incluyen la migración de la base de datos siempre y cuando se tenga en un archivo .exe y con los campos deﬁnidos por el
departamento de migración. Las cuentas serán migradas a la central de monitoreo de WeMonitor en máximo 20 días hábiles a partir de la ﬁrma del contrato. La migración
total para hacer el “shut down” de la central del cliente, dependerá de sus propios tiempos debido a las visitas para apunar los paneles o dispositivos a la nueva central. El
tiempo de implantación de la app personalizada es de 20 días hábiles a partir de la ﬁrma del Contrato de Prestación de Servicios. Se deberá ﬁrmar un contrato entre ambas
partes donde se estipulen los acuerdos a largo plazo. Los precios deberán ser revisados. El contrato debe contener una cláusula de revisión de costos cada 12 meses o cuando
los costos de los servicios y asistencias prestadas sobre los ingresos adquiridos alcance (incluyendo el IBNR) el 65%.
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Asistencia servicio mascotas

*1 evento por año
*Servicio telefónico
gratis, emergencia,
atención medica telefónica,
una consulta de valoración
al año gratuita, Vacunas y
desparasitaciones a precios
preferenciales.

*1 evento por año
*Servicio telefónico
gratis, emergencia,
atención medica telefónica,
una consulta de valoración
al año gratuita, Vacunas y
desparasitaciones a precios
preferenciales.

Red de descuentos comerciales

*Acceso a descuentos
en mas de 13,000
establecimientos a nivel
nacional. *Titular y
extensivo a familiares

*Acceso a descuentos
en mas de 13,000
establecimientos a nivel
nacional. *Titular y
extensivo a familiares

Titular y extensivo a
familiares *Acceso a
consultas médicas de
primer contacto desde
$300.00 Consultas con
especialistas desde
$500.00. Consultas a
domicilio de médicos
generales desde $350.00.
Descuentos desde el
10% hasta el 50% en
laboratorios y estudios
de gabinete.

Titular y extensivo a
familiares *Acceso a
consultas médicas de
primer contacto desde
$300.00 Consultas con
especialistas desde
$500.00. Consultas a
domicilio de médicos
generales desde $350.00.
Descuentos desde el
10% hasta el 50% en
laboratorios y estudios
de gabinete.

Referencias médicas y red de descuentos.

Servicio web de cobro a sus clientes, pago con tarjeta de crédito, debito,
servicios, en tiendas en efectivo (Oxxo, 7eleven, etc.), Transferencia bancaria, Paypal.
Servicio de Cobranza telefónico
Paquete de marketing:
-Tarjetas de presentación
-Pagina web
-Campañas digitales
-Ymas…
Asesoria Contable y Administrativa.

Todos los precios son expresados en pesos mexicanos. Todos los precios son más IVA. Los precios son por cuenta por mes. En caso de requerir app personalizada, se deberá
cubrir la cantidad de $38,000 (treinta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) por única ocasión o un mínimo de 1000 (mil) cuentas a monitorear. Nota: precio estimado, puede variar
de acuerdo con requerimientos. Para los beneﬁcios aplican términos y condiciones, consultarlos en la página web de we-monitor.com
Los servicios se pagan a mes vencido. Los servicios incluyen la migración de la base de datos siempre y cuando se tenga en un archivo .exe y con los campos deﬁnidos por el
departamento de migración. Las cuentas serán migradas a la central de monitoreo de WeMonitor en máximo 20 días hábiles a partir de la ﬁrma del contrato. La migración
total para hacer el “shut down” de la central del cliente, dependerá de sus propios tiempos debido a las visitas para apunar los paneles o dispositivos a la nueva central. El
tiempo de implantación de la app personalizada es de 20 días hábiles a partir de la ﬁrma del Contrato de Prestación de Servicios. Se deberá ﬁrmar un contrato entre ambas
partes donde se estipulen los acuerdos a largo plazo. Los precios deberán ser revisados. El contrato debe contener una cláusula de revisión de costos cada 12 meses o cuando
los costos de los servicios y asistencias prestadas sobre los ingresos adquiridos alcance (incluyendo el IBNR) el 65%.

