CATÁLOGO
SERVICIOS WEB
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DEFINICIONES
Sitio Web:
Un sitio web es un conjunto de páginas web accesibles a través de
internet, convenientemente enlazadas y con una ﬁnalidad concreta.
Está identiﬁcado por una dirección URL única, que usualmente es la
página de inicio o Home page.

Analítica Web:
La disciplina del marketing online encargada de la extracción y
estudio de información relevante sobre el estado y evolución de un
proyecto online para, de este modo, tomar las decisiones oportunas
en cada momento y poder evaluar el éxito de las mismas.

Dominio:
Un dominio en Internet es el nombre exclusivo y único que se le da a
un sitio web para que cualquier internauta pueda visitarlo e
identiﬁcarlo. Ejemplo: ejemplo.com, ejemplo.com.mx, ejemplo.mx,
ejemplo.org

Certiﬁcado de seguridad SSL:
Es un estándar de seguridad global que permite la transferencia de
datos cifrados entre un navegador y un servidor web. Es utilizado por
millones1 de empresas e individuos en línea a ﬁn de disminuir el
riesgo de robo y manipulación de información conﬁdencial (como
números de tarjetas de crédito, nombres de usuario, contraseñas,
correos electrónicos, etc.) por parte de hackers y ladrones de
identidades. Ejemplo: https://www.ejemplo.com

Hosting:
El hosting es un servicio en línea que te permite publicar un sitio o
aplicación web en Internet. Cuando te registras en un servicio de
hosting, básicamente alquilas un espacio en un servidor donde
puedes almacenar todos los archivos y datos necesarios para que tu
sitio web funcione correctamente.

Optimización Web:
Es la acción de mejorar la compatibilidad de un sitio web con los
motores de búsqueda, haciendo que el código, la estructura y el
contenido del sitio sean más eﬁcaces para maximizar la visibilidad de
palabras clave.

Google My Business
Google My Business es una herramienta gratuita y fácil de usar con la
que empresas y organizaciones pueden gestionar su presencia
online en los productos de Google, como la Búsqueda y Maps. Para
ayudar a los clientes a encontrar tu empresa y contarles tu historia,
puedes veriﬁcar tu empresa y editar su información.
Código QR:
Un código QR es un código de barras bidimensional cuadrada que
puede almacenar los datos codiﬁcados. La mayoría del tiempo los
datos es un enlace a un sitio web (URL).
Firma de correo electrónico:
Una ﬁrma de correo electrónico es una parte de la imagen de una
marca, que es algo más que su nombre y su puesto. Frecuentemente
es llamada pie de página de correo electrónico.
Proporciona al destinatario la información sobre su compañía y le
ayuda a reconocerla.
Imágenes de Stock
Son imágenes diseñadas profesionalmente o fotografías que son
vendidas o licenciadas para uso para los comprados o licenciados.

Identidad de marca personal:
Es la oportunidad de hablar muy bien de ti. Refuerza y posiciona
quién eres. En ese sentido, las ﬁrmas de correo deben llevar una foto
adecuada, el logotipo de tu empresa, así como información
relevante, entre otros elementos que aporten credibilidad.
Formulario de contacto
Es una página especial que permite que las visitas de tu sitio web se
contacten contigo fácilmente. Los mensajes enviados a través del
formulario de contacto los podrás ver en tu dirección de email.
Email Marketing:
El Email Marketing es una técnica de comunicación con el usuario en
la que se utiliza el email para atraer a potenciales clientes. Esta
técnica es directa, pero nada invasiva, ya que el usuario ha aceptado
recibirlo. Es un canal directo con el usuario que permite adaptar el
contenido a cada consumidor y así conseguir mayor retorno de la
inversión.

PAQUETES

MARKETING DIGITAL

I d ea l pa r a :

E CO N Ó M I CO
Sitio Web (tipo landing page)
Hasta 5 cuentas de email

x

1 dominio gratis por un año
Hosting gratis por un año
Enlaces a redes sociales

x
x
x
x
x
x

Tienda en línea

Opción 1
El proyecto inicia con un anticipo del 50% y al completar todo lo
incluido en el servicio, se requiere el 50% restante.

Analítica Web
Certiﬁcado de seguridad SSL
Optimización Web
Diseño de imagen en Facebook
Alta en Google MyBusiness
2 diseños de logotipo

x
x

Emprendedores que no cuentan con mucha capital y buscan
empezar su negocio en internet con lo necesario. Este paquete
ofrece lo suﬁciente para arranacar la idea, ya que los servicios
incluidos son el desarrollo y diseño de un sitio Web responsive, con
un diseño vanguardista y amigable. Además incluye el diseño de
logotipo o marca para el negocio.

3 diseños e impresión de tarjetas
1 ﬁrma de correo electrónico
1 Código QR personalizado

$1 , 8 0 0

M XN

Inversión: $1,800 MXN

Opción 2
Por un plazo de 3 meses el contratista se compromete con el
contratante a administrar y crear contenido en redes sociales.
Además de monitorear las métricas del sitio Web en Google
analytics y trabajar la marca del negocio. Los detalles del plazo y
servicio de cada apartado vendrán indicados en el contrato. El
plazo de tiempo puede interrumpirse en cualquier momento bajo
un acuerdo mutuo en caso de requerirse. El costo de la inversión
mejorará una vez concluidos los 3 meses si se desea continuar con
los servicios.

* Todos los precios manejados en este catálogo son + IVA

Inversión: $700 MXN quincenales.

I d ea l pa r a :

E M PR E N D E D O R
Sitio Web (hasta 4 secciones)

Emprendedores que desean tener presencia en internet y tener un
sitio Web dinámico, responsivo y llamativo. Tener una portada e
imagen de perﬁl para Facebook con un diseño profesional y
personalizado para poder llevar tus clientes a tu sitio Web,
aumentando tu presencia en Google.

Hasta 10 cuentas de email
1 dominio gratis por un año
Hosting gratis por un año
Enlaces a redes sociales

x

Inversión: $4,500 MXN

Certiﬁcado de seguridad SSL
Optimización Web
Diseño en Facebook e Instagram
Alta en Google MyBusiness
2 diseños de logotipo y membretes

x

El proyecto inicia con un anticipo del 50% y al completar todo lo
incluido en el servicio, se requiere el 50% restante.

Tienda en línea
Analítica Web

x
x

Opción 1

3 diseños e impresión de tarjetas
1 ﬁrma de correo electrónico
3 Código QR personalizado

$4,500

M XN

Opción 2
Por un plazo de 3 meses el contratista se compromete con el
contratante a administrar y crear contenido, tanto en el sitio Web,
Blog, e-mail marketing y redes sociales. Además de monitorear las
métricas del sitio Web en Google analytics, optimizarlo, asegurarlo
con un certiﬁcado de seguridad SSL y trabajar la marca del negocio.
Los detalles del plazo y servicio de cada apartado vendrán
indicados en el contrato. El plazo de tiempo puede interrumpirse en
cualquier momento bajo un acuerdo mutuo en caso de requerirse.
El costo de la inversión mejorará una vez concluidos los 3 meses si se
desea continuar con los servicios.

* Todos los precios manejados en este catálogo son + IVA

Inversión: $1,800 MXN quincenales.

I d ea l pa r a :

PY M E
Sitio Web (hasta 6 secciones)

Pequeñas y medianas empresas que desean vender en internet y
tener un sitio Web dinámico, responsivo y llamativo. Tener una
portada e imagen de perﬁl para Facebook con un diseño profesional
y personalizado para poder llevar tus clientes a tu sitio Web,
aumentando tu presencia en Google.

Hasta 15 cuentas de email
1 dominio gratis por un año
Hosting gratis por un año
Enlaces a redes sociales

Opción 1
El proyecto inicia con un anticipo del 50% y al completar todo lo
incluido en el servicio, se requiere el 50% restante.

Tienda en línea (opcional)
Analítica Web (3 páginas)
Certiﬁcado de seguridad SSL
Optimización Web (3 páginas)
Diseño en Facebook e Instagram
Alta en Google MyBusiness
3 diseños de logotipo y membretes
3 diseños e impresión de tarjetas

Hasta 5 ﬁrmas de correo electrónico
5 Código QR personalizado

$ 8 ,70 0

M XN

Inversión: $8,700 MXN

Opción 2
Por un plazo de 3 meses el contratista se compromete con el
contratante a administrar y crear contenido, tanto en el sitio Web,
Blog, e-mail marketing y redes sociales. Además de monitorear las
métricas del sitio Web en Google analytics, optimizarlo, asegurarlo
con un certiﬁcado de seguridad SSL y trabajar la marca del negocio.
Los detalles del plazo y servicio de cada apartado vendrán
detallados en el contrato. El plazo de tiempo puede interrumpirse
en cualquier momento bajo un acuerdo mutuo en caso de
requerirse. El costo de la inversión mejorará una vez concluidos los 3
meses si se desea continuar con los servicios.

* Todos los precios manejados en este catálogo son + IVA

Inversión: $2,500 MXN quincenales.

I d ea l pa r a :

CO R P O R AT I VO
Sitio Web (hasta 10 secciones)

Empresas que desean vender en internet y tener un sitio Web
dinámico, responsivo y llamativo. Tener una portada e imagen de
perﬁl para Facebook con un diseño profesional y personalizado para
poder llevar tus clientes a tu sitio Web, aumentando tu presencia en
navegadores de internet como Google.

Hasta 30 cuentas de email
1 dominio gratis por un año
Hosting gratis por un año

Opción 1
El proyecto inicia con un anticipo del 50% y al completar todo lo
incluido en el servicio, se requiere el 50% restante.

Enlaces a redes sociales
Tienda en línea (opcional)

Inversión: $12,500 MXN

Analítica Web (5 páginas)
Certiﬁcado de seguridad SSL
Optimización Web (5 páginas)
Diseño en Facebook e Instagram
Alta en Google MyBusiness
3 diseños de logotipo y membretes
3 diseños e impresión de tarjetas
Hasta 10 ﬁrmas de correo electrónico
15 Código QR personalizado

$1 2 , 5 0 0

M XN

Opción 2
Por un plazo de 3 meses el contratista se compromete con el
contratante a administrar y crear contenido, tanto en el sitio Web,
Blog, e-mail marketing y redes sociales. Además de monitorear las
métricas del sitio Web en Google analytics, optimizarlo, asegurarlo
con un certiﬁcado de seguridad SSL y trabajar la marca del negocio.
Los detalles del plazo y servicio de cada apartado vendrán
detallados en el contrato. El plazo de tiempo puede interrumpirse
en cualquier momento bajo un acuerdo mutuo en caso de
requerirse. El costo de la inversión mejorará una vez concluidos los 3
meses si se desea continuar con los servicios.

* Todos los precios manejados en este catálogo son + IVA

Inversión: $3,800 MXN quincenales.

SERVICIOS

BAJO DEMANDA

Sitio Web Emprendedor
Ÿ Hasta 4 secciones ó páginas
Ÿ

Adaptado para cualquier dispositivo móvil

Ÿ

Hasta 5 correos electrónicos

Ÿ

Hosting gratis por 1 año

Ÿ

15 Imágenes de stock de uso libre

Ÿ

Enlaces a redes sociales y contacto

$4,000 MXN

Certiﬁcado de seguridad SSL

Diseño de logotipo

$1,300 MXN (renovación anual)

$1,300 MXN (3 propuestas de diseño)

Optimización Web

Diseño de tarjeta de presentación

$1,500 MXN (por página)

$1,800 MXN (3 propuestas de diseño)

Analítica Web

Diseño de hoja membretada ó folder

$2,000 MXN (mensual por página / reportes semanales)

$800 MXN (3 propuestas de diseño)

Administración de sitio Web

Diseño de Banner o volantes publicitarios

$4,500 MXN (Mensual. Aplican condiciones)

$1,200 MXN (3 propuestas de diseño)

Capacitación G Suite (Google Apps for Work)

Manual de marca

$2,500 MXN (por 4 hrs)

$2,000 MXN

Campañas en Google Ads

Vectorización de imágenes o logos

10% de comisión por campaña

$800 MXN (por imagen)

Instalación de Google Analytics ó SSL

Diseño de ﬁrma electrónica

$500 MXN

$1,500 MXN (3 propuestas de diseño)

Dominios .COM, .COM.MX o .MX

Diseño de catálogo de productos o servicios

Desde $300 MXN (renovación anual)

$2,500 MXN (3 propuestas de diseño)

Hosting / alojamiento Web

Diseño de menús (carta y tabloide)

Desde 1,7300 MXN (renovación anual)

$2,000 MXN (3 propuestas de diseño)

Currículum Vitae

Diseño de presentaciones en Power Point

$600 MXN (por hoja)

$3,000 MXN

Sitio Web PyME
Ÿ Hasta 8 secciones ó páginas
Ÿ

Adaptado para cualquier dispositivo móvil

Ÿ

Hasta 10 correos electrónicos

Ÿ

Hosting gratis por 1 año

Ÿ Dominio gratis por 1 año
Ÿ

25 Imágenes de stock de uso libre

Ÿ

Enlaces a redes sociales y contacto

Ÿ Alta en Google my business
Ÿ

Optimización Web (1 página)

Ÿ

Instalación de Google analytics (1 página)

$7,000 MXN
Sitio Web Corporativo
Ÿ Hasta 15 secciones ó páginas
Ÿ

Adaptado para cualquier dispositivo móvil

Ÿ

Hasta 20 correos electrónicos

Ÿ

Hosting gratis por 1 año

Ÿ Dominio gratis por 1 año
Ÿ

40 Imágenes de stock de uso libre

Ÿ

Enlaces a redes sociales y contacto

Ÿ Alta en Google my business
Ÿ

Optimización Web (hasta 3 páginas)

Ÿ

Instalación de Google analytics (Hasta 3 páginas)

$10,000 MXN

