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Creación y diseño de página web reflejando confianza, 

credibilidad y sobre todo, una imagen profesional de la 

marca. Se estructurará la página de forma en que 

puedan verse las 3 áreas de negocio de manera ami-

gable para el cliente potencial, tomando en cuenta la 

página actual y la información en ella. 

La página será configurada con estrategias de SEO.

Al finalizar, se transfiere en control de la página al 

cliente.

1.  Página web 5,000

2. Redes sociales

a) Paquete completo:

Administración de redes. Creamos contenido de valor 

y diseñamos las publicaciones incluyendo GIFs 

animados, pequeños videos animados y gráficos. Nos 

hacemos cargo de la respuesta al cliente y sugerimos 

promociones/publicaciones pagadas de ser necesa-

rio, lo cual consultamos con el cliente antes de 

llevarse a cabo. En este servicio nos hacemos 

responsables de tener presentes las fechas impor-

tantes que pasan en el mundo real para publicar al 

respecto.

4,000
mensuales
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2,000b) Paquete de diseño de contenido:

En este servicio como dice su nombre, solamente 

diseñamos 12 publicaciones que nos sean solicita-

das. En un plazo de 1-3 días máximo se diseñan y 

envían por correo o WhatsApp. El cliente se respons-

abiliza de planificar el contenido, distribuir y subir las 

publicaciones.

Sugerimos 1 paquete cada mes para publicar 3 veces 

por semana.

1,000

por paquete

3. Planif icación de imagen gráfica

Creamos un diseño base tomando en cuenta la esen-

cia de la marca y así que la misma tenga una identi-

dad establecida en sus redes sociales. 

La imagen gráfica estaría alineada también a la página 

web.

*En cantidades de 3,000 o superiores, el pago puede hacerse de dos maneras: 
1. En dos partes como anticipo y finiquito (50% y 50%)
2. Pago total por adelantado
*No aplica en paquetes de redes sociales

*La página web es creada en la plataforma de Wix. La adquisición del dominio
tiene un costo adicional y se renueva cada año.


