PÁGINAS WEB
PAQUETES Y PRECIOS
Estos paquetes son estandarizados y pretenden hacerte la vida fácil, que no te de miedo
preguntar por proyectos hechos a la medida. Comprueba que en 2-3 semanas puedes tener tu
página y negocio en marcha.

1—Página INFORMATIVA $16,000

Si lo que buscas es tener una página que explique quien eres o describa lo que es tu negocio,
éste paquete es para ti.
Tu me entregas logo, foto, info, paleta de colores y listo, tu página puede estar online en 2-3
semanas.
Si aún no tienes imagen y fotos, no te preocupes, tengo paquetes de estos servicios para ti.
La página de internet informativa incluye 4 secciones, las que tu quieras, ej. Home, FAQ,
Contacto, Sobre Nosotros, Prensa, Servicios, Únete al Equipo etc.

—LA PÁGINA INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño compatible con Móvil
Conexión a Redes Sociales
SEO para ranking en google
Programación para Email Marketing desde plataforma o mailchimp.
App para mensajes y chat en vivo con clientes.
Google Analytics
Mails programados para ofrecer descuentos
Códigos de descuento.
"Únete a Newsletter"
Pixel de Facebook.
Mapa con ubicación.

—LA PAGINA NO INCLUYE
•
•
•
•

Blog
Tienda en linea
Software de Citas en linea.
log in

TODAS LAS PÁGINAS TIENEN UN COSTO ADICIONAL DE HOSTING, DOMAIN, EMAILS.
A. EL COSTO DE DOMAIN (NOMBRE DE TU PAGINA) QUE PUEDE VARIAR- APROX $700
PESOS X 3 AÑOS DE REGISTRO.

B. EL COSTO DE HOSTING VA DE $109 PESOS AL MES SIN TIENDA EN LÍNEA A 400 CON
TIENDA EN LÍNEA.
C. EL COSTO DE CORREOS ELECTRONICOS PERSONALIZADOS CON GOOGLE VA DE 0 A 73
PESOS AL MES.
D. ESTOS PAGOS SE HACEN DIRECTAMENTE A LA PLATAFORMA WIX (PLATAFORMA DE
HOSPEDAJE DE LA PAGINA) CON TC.

2—Página CON TIENDA $22,000
Si lo que buscas es tener una tienda en linea que explique quien eres, que es tu negocio y
aparte puedas vender, éste paquete es para ti.
Tu me entregas logo, foto, info, paleta de colores y listo, la primera fase de tu página puede estar
terminada en 2-3 semanas.
Al terminar el "look and feel" y estructura de la página comenzamos a trabajar en la tienda. ¿Que
tienes que hacer tú en ésta fase? Solo recopilar la info de tus productos, precios, descripción,
políticas de compra, devoluciones etc.
Si no tienes aun la imagen y fotos, no te preocupes, tengo paquetes ideales para ti.
Este paquete te incluye el "upload" de 15 productos a tu tienda, ¿A qué me refiero con ésto?
Supongamos que tu tienes 100 diferentes productos que quieres vender, en tu página quedarán
programados sólo los primeros 15 productos. ¡Pero no te preocupes! yo te enseñaré a subir a tu
nueva página cada uno de tus productos, sabrás cambiarle precios, hacer inventarios de todo.
Al contratar éste paquete tienes una asesoría completa de como manejar el sistema de tu nueva
página.
¿No tienes tiempo? yo puedo subir todos tus productos, revisa la sección de Add Ons
opcionales.
La pagina de internet con tienda lleva 4 secciones + tu tienda en linea. Tu seleccionas las que tu
quieras, ej. Home, FAQ, Contacto, Sobre Nosotros, Prensa, Servicios, Únete al Equipo etc.

—LA PÁGINA INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño compatible con Móvil
Conexión a Redes Sociales
SEO para ranking en google
Programación para Email Marketing desde plataforma o mailchimp.
App para mensajes y chat en vivo con clientes.
App para monitoreo de ventas y para hacer ventas directas.
Google Analytics
Mails programados para ofrecer descuentos
Códigos de descuento.
"Únete a Newsletter"

•
•
•
•

Pixel de Facebook.
Mapa con ubicación.
Mail confirmación de compra
Acepta pagos con paypal y TC Visa, Mastercard, oxxo y Amex con mercadopago (con
log in y sin log in)

• Sistema de ventas

—LA PÁGINA NO INCLUYE
• Blog
• Software de Citas en linea.
• log in

TODAS LAS PÁGINAS TIENEN UN COSTO ADICIONAL DE HOSTING, DOMAIN, EMAILS.
A. EL COSTO DE DOMAIN (NOMBRE DE TU PAGINA) QUE PUEDE VARIAR- APROX $700
PESOS X 3 AÑOS DE REGISTRO.
B. EL COSTO DE HOSTING VA DE $109 PESOS AL MES SIN TIENDA EN LINEA A 400 CON
TIENDA EN LINEA.
C. EL COSTO DE CORREOS ELECTRONICOS PERSONALIZADOS CON GOOGLE VA DE 0 A 73
PESOS AL MES.
D. ESTOS PAGOS SE HACEN DIRECTAMENTE A LA PLATAFORMA WIX

3—BLOG $18,000
Si lo que buscas es tener una página que explique quien eres, y que ésta tenga BLOG, éste
paquete es para ti. Tu me entregas logo, foto, info, paleta de colores y listo, tu pagina puede
estar online en 2-3 semanas.
Si no tienes aun la imagen y fotos, no te preocupes, tengo paquetes de Foto e Imagen para ti.
El paquete BLOG incluye 4 secciones + BLOG. Tu eliges las secciones que quieras, ej. Home, Yo
Recomiendo, Contacto, Sobre Mi, Prensa, Ideas, Únete al Equipo etc.

—LA PÁGINA INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño compatible con Móvil
Conexión a Redes Sociales
SEO para ranking en google
Programación para Email Marketing desde plataforma o mailchimp.
Google Analytics
Mails programados para ofrecer descuentos o alianzas
"Unete a Newsletter"
Pixel de Facebook.
Mapa con ubicación.

—LA PÁGINA NO INCLUYE
• Tienda en línea
• Software de Citas en línea.
• log in
TODAS LAS PÁGINAS TIENEN UN COSTO ADICIONAL DE HOSTING, DOMAIN, EMAILS.
A. EL COSTO DE DOMAIN (NOMBRE DE TU PAGINA) QUE PUEDE VARIAR- APROX $700
PESOS X 3 AÑOS DE REGISTRO.
B. EL COSTO DE HOSTING VA DE $109 PESOS AL MES SIN TIENDA EN LINEA A 400 CON
TIENDA EN LINEA.
C. EL COSTO DE CORREOS ELECTRONICOS PERSONALIZADOS CON GOOGLE VA DE 0 A 73
PESOS

4—PRODUCTOS EXTRAS
Add Ons que puedes agregarle a tu Paquete.
Ya tienes tu paquete seleccionado pero quieres algo adicional? Aquí esta la lista de lo que le
puedes agregar a tu paquete.
1.-Blog a tu tienda en línea $2000 pesos
2.- Upload de Productos a tu tienda en línea.
1. paquete de 20 productos $1500 pesos
2. Paquete de 40 Productos $2500 Pesos
3. Paquete de 60 Productos $3300 Pesos
4. Paquete de 80 Productos $5000 Pesos
3.- Software de Citas en linea $1000 pesos

