
Todos necesitan  Página Web

¿Por qué mi negocio necesita una  Página Web?
Fundamentalmente porque son cada vez más las personas que buscan información sobre empre-
sas o servicios a través de Internet, siendo por tanto una tarjeta de visita y un escaparate excelente 

en constante aumentos.

diseñan  su página web ideal para su negocio o empresa. Nos basamos en la calidad y la estética, 
lo que nos ha permitido   siempre  obtener y alcanzar los objetivos planteados para el cliente.

teléfono celular o computadora de escritorio.

promociones a sus clientes.

competidores.

 trasladar el cliente a su página web

Responsiive
Computadora y Smartphone



Beneficios

Atención al cliente

Expansión

: Modernidad y potencial de crecimiento.
Catálogo en línea: Todos sus productos y servicios 24 horal al día y los 365 días del año.
Ahorro: En llamadas  telefónicas, cartas, visitas, impresión de catálogos y folletos.

Amplie su área de acción: Acceso a clientes fuera de su campo de acción directa.
Captación y comunicación:Conocer preferencias y obtener datos de contacto.
Fidelización: Conseguir que sus clientes no lo olviden con sus actualizaciones en promociones y productos.

Ventas en línea: Su negocio siempre dispuesto a vender  en cualquier momento y en cualquier parte.



Paquetes

Página de inicio 

Página completa (El contenido lo proporciona el cliente)

Página completa  360 

TODOS LOS PAQUETES INCLUYEN
Almacenamiento 10 GB
Ancho de banda ILIMITADO
Hosting por un año
Domino incluido

Una página en una solo vista es la nueva tendencia en diseño, en especial 
cuando anuncia un producto o servicio único. Si quiere resaltar  en diseño
y mantenerte simple, esta es una gran opción para su negocio.

Una página mucho más amplia en contenido, si desea compartir muchas de
sus cualidades como empresa  o bien un catálogo en línea de sus productos
o servicios. Creamos el diseño idóneo a su línea gráfica empresarial,  usted
nos proporciona  el contenido que desea y nosotros creamos su portal digital 
de negocio.

Con este paquete le ayudamos en todo, tomamos la fotografía de tus productos o
servicios, te ayudamos a crear el contenido de la página, trabajamos en el diseño 
de tu línea gráfica (colores corporativos, logo, etc). Nuestro objetivo es crear una 
página única y que destaque para tu empresa.  La página  incluye un paquete base
de fotografía,  para trabajos de catálogos extensos tenemos un paquete ideal para
usted.

c 280,800.00

c 388,900.00

c 658,800.00


