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PAQUETE NEGOCIO

 Dominio y Hosting
 8 Diseños de página
 Alta en buscadores
 5 cuentas de correo

Precio: $ 6,900

PAQUETE PLUS

 Dominio y Hosting
 12 Diseños de página
 Alta en buscadores
 10 cuentas de correo

Precio: $ 8,900

PAQUETE PROMO

 Dominio y Hosting
 4 Diseños de página
 Alta en buscadores
 1 cuentas de correo

Precio: $ 3,900

PAQUETE PYME

 Dominio y Hosting
 6 Diseños de página
 Alta en buscadores
 3 cuentas de correo

Precio: $ 5,900

Una página web es la tarjeta de presentación de todo negocio y el primer paso que uno debe dar 
en el camino del marketing digital. Otros medios como: Redes Sociales, Publicidad Online, 
Buscadores, etc. requieren de una dirección electrónica de los negocios como la página web.
Nuestras paginas están diseñadas de acuerdo a sus necesidades de manera profesional y van 
desde una pagina web estática o dinámica con elementos y herramientas para hacerlas mas 
poderosas, como: registro de usuarios, módulos para email marketing, blogs, formularios, chat, 
pedidos o compra en línea.

Renovación anual: $1,490 Renovación anual: $1,990 

Renovación anual: $2,490 Renovación anual: $2,990 
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PAQUETE NEGOCIO

Precio: $ 8,900

PAQUETE PLUS

Precio: $ 15,000

PAQUETE BASICO

 Facebook e Instagram
 5 Publicaciones
 Atencion a mensajes
 $900 de publicidad

Precio: $ 3,900

PAQUETE PYME

Precio: $ 5,900

Las redes sociales son el medio perfecto para dar a conocer tu negocio, productos o servicios. Las 
estrategias de marketing digital en redes sociales principalmente Facebook, están basadas en 3 
grandes rubros, como: AWARNESS, ENGAGEMENT o LEADS y son una herramienta importante de 
posicionamiento ya sea de manera orgánica o con publicidad pagada. Nosotros administramos 
tus redes sociales de manera profesional posicionando tu marca y creando una comunidad de 
seguidores fieles y prospectos de venta. La comunicación se integra con tu marketing actual o 
diseñamos una estrategia para tu negocio.

 Facebook e Instagram
 10 Publicaciones
 Atencion a mensajes
 $1,500 de publicidad

 3 Redes Sociales
 15 Publicaciones
 Atencion a mensajes
 $2,900 de publicidad

 4 Redes Sociales
 20 Publicaciones
 Atencion a mensajes
 $4,000 de publicidad
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PAQUETE NEGOCIO

Precio: $ 20,990

PAQUETE PLUS

Precio: $ 28,000

PAQUETE BASICO

 Dominio y Hosting
 Certificado SSL
 Hasta 100 productos
 Sistema de cobro

Precio: $ 8,900

PAQUETE PYME

Precio: $14,990

El e-commerce esta creciendo en México y la confianza de los compradores para hacer transacciones 
online. Nuestras tiendas en línea utilizan el sistema mas avanzado de seguridad con certificados SSL 
para transacciones con tarjeta e incorporamos a los proveedores mas confiables como PayPal.
Asesoramos y capacitamos en sistemas de logística para completar el proceso de compra y envío, 
además, el software que utilizamos tiene herramientas como: alta de productos, catalogo, sistema 
de inventarios, máximos y mínimos, sistema para incorporar descuentos y promociones, registros 
de usuarios y escalable para funciones mas complejas.

 Dominio y Hosting
 Certificado SSL
 Hasta 500 productos
 Sistema de cobro

 Dominio y Hosting
 Certificado SSL
 Hasta 1000 productos
 Sistema de cobro

 Dominio y Hosting
 Certificado SSL
 + de 1000 productos
 Sistema de cobro
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PAQUETE NEGOCIO

Precio: $ 4,900

PAQUETE PLUS

Precio: $ 5,900

PAQUETE BASICO

 1000 clientes en BD
 4 envíos al mes
 Diseño responsivo
 Estadísticas

Precio: $ 2,900

PAQUETE PYME

Precio: $ 3,900

Si quieres mantener informados a tus clientes de nuevos productos, precios, promociones, enviarles 
un mensaje de felicitación en su cumpleaños, recomendarle productos de su interés, noticias de tu 
negocio, etc. Diseñamos los correos, hacemos campañas masivas exitosas y medimos los resultados. 
Hacemos formularios para tu pagina web para que los usuarios se registren y les envíes un boletín 
periódicamente de forma automática. El correo sigue siendo un medio importante para captar la 
atención de clientes y clientes potenciales además de ser de los mejores medios en cuanto a retorno 
sobre la inversión.

 2000 clientes en BD
 4 envíos al mes
 Diseño responsivo
 Estadísticas

 5000 clientes en BD
 4 envíos al mes
 Diseño responsivo
 Estadísticas

 10,000 clientes en BD
 4 envíos al mes
 Diseño responsivo
 Estadísticas
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PAQUETE NEGOCIO

Precio: $ 9,900

PAQUETE PLUS

Precio: $ 15,000

PAQUETE BASICO

 Diseño de campaña
 Admón. de campaña
 Estadísticas
 $2,000 de publicidad

Precio: $ 4,900

PAQUETE PYME

Precio: $ 6,900

Hacemos campañas de publicidad en los medios mas exitosos de la red: Google AdWords, Facebook 
e Instagram. Nos enfocamos en tu cliente target para atraer a mas clientes a tu web y asi conozcan 
tus productos y servicios. Utilizamos como socio estratégico a Google AdWords para hacer anuncios 
de búsqueda, display y de video ya sea de manera local o global bajo presupuestos establecidos y 
comprando las palabras adecuadas para que te encuentren. Hacemos la gestión de la publicidad en 
Facebook para aumentar el número de “me gusta”, generar interacciones y hacer crecer el valor de 
tu marca aprovechando la segmentación mas avanzada del mundo online.

 Diseño de campaña
 Admón. de campaña
 Estadísticas
 $4,000 de publicidad

 Diseño de campaña
 Admón. de campaña
 Estadísticas
 $7,000 de publicidad

 Diseño de campaña
 Admón. de campaña
 Estadísticas
 $11,000 de publicidad
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VIDEO BASICO

Precio: $ 4,900

VIDEO NEGOCIO

Precio: $ 6,900

PAQUETE BASICO

 Sesión fotográfica
 25 Fotografías
 Alta resolución
 Entrega en USB

Precio: $ 4,900

PAQUETE NEGOCIO

Precio: $ 5,900

Si no cuentas con fotos de calidad para tu sitio web, tomadas con alta resolución, nosotros vamos a 
tu negocio o empresa y las tomamos por ti. La fotografía online es uno de los argumentos de venta 
más contundentes, si el producto entra por los ojos, las posibilidades de que la venta se culmine con 
éxito, es mayor. También hacemos videos promocionales o de presentación para tu negocio. Los 
videos son una forma excelente de mostrarles a los huéspedes potenciales todo lo que su 
establecimiento ofrece. Decida qué áreas de su establecimiento quiere destacar que lo diferencie de 
sus competidores y cree un video que se centre en estas características. 

 Sesión fotográfica
 50 Fotografías
 Alta resolución
 Entrega en USB

 Selección de stock
 Edición de video
 30 Segundos

 Grabación de 1hr
 Edición de video
 30 Segundos
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PAQUETE NEGOCIO

Precio: $ 5,900

PAQUETE BASICO

 Diseño de logotipo

Precio: $ 1,500

PAQUETE PYME

Precio: $ 3,900

Desarrollamos el diseño correcto y original de las formas y letras que representan el significado y el 
propósito de su empresa. Una Imagen corporativa nueva y fresca que sirva para lograr una 
respuesta positiva de su mercado y conservar su preferencia. Las tarjetas personales son una 
herramienta indispensable en la presentación de cualquier empresa, negocio o actividad profesional. 
Las cartas con la imagen de tu negocio, resaltaran cualquier presupuesto o manuscrito, ya sea para 
clientes, proveedores o comunicados para la misma empresa. Personalizamos la firma de tus 
mensajes de correo electrónico. Creamos un manual del uso correcto de tu imagen.

 Diseño de logotipo
 Tarjeta presentación
 Carta membretada
 Firma Electrónica

 Diseño de logotipo
 Tarjeta presentación
 Carta membretada
 Firma Electrónica
 Presentación y manual
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PAQUETE ANUAL

 Artículos
 Promociones
 Material fotográfico
 Contrato anual

Precio: $ 3,900

PAQUETE MENSUAL

Precio: $ 4,900

Podemos hacer una pagina que sea administrable por nuestros clientes pero si necesitas que tu 
pagina sea dinámica la administremos por ti, te ayudamos a tener tu sitio actualizado con 
modificaciones periódicas, manejo de bases de datos o alta y baja de usuarios.
Ponemos un asesor especialmente para ti. En la Administración Web o de contenidos se cuenta con 
creación, edición y optimización en línea de nuevos contenidos en tu sitio web que ayudará a 
optimizar el posicionamiento en buscadores y obtener más clientes mientras te ocupas de tu 
negocio, nosotros nos ocupamos de tu sitio web.

 Artículos
 Promociones
 Material fotográfico
 Contrato mensual
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