CATÁLOGO DE PROMOCIONES DISEÑO WEB

S/. 900
Diseño web
✓ Una página web es la primera imagen que muchos clientes tendrán de tu
empresa. La cual convencerá a tus clientes de adquirir tus servicios o productos.
Esto te ayudará a conseguir y fidelizar más clientes de tal manera que aumentes
tus ingresos.
✓ Diseño Web (Administrable - Compatible con Dispositivos Móviles).
✓ Hosting:
- Espacio de 2GB.
- 300 cuentas de correo corporativo.
✓ Dominio gratuito (".com"). Dominio ".pe" se atiene a pago adicional.
✓ Soporte para la administración de su web.
✓ Costo por renovación anual: S/. 150.

Posicionamiento web
✓ Tu empresa aparecerá en los primeros lugares de Internet y cada vez que un
potencial cliente busque un Producto o Servicio que tu ofreces. Tú página
aparecerá en la primera página de los buscadores más importantes.
✓ ¿Cómo trabajamos?
Optimizamos la estructura y el contenido de su sitio web, mejorando su
visibilidad en diferentes buscadores, como Google, Yahoo! o Bing.
Registramos la página en los principales buscadores (Google, Yahoo!,
Bing) y directorios de la web.
Creamos una campaña en Google Adwords con una cuota baja para
generar más publicidad a su sitio.
✓ Vas a poder captar nuevos clientes y aumentarás tus ventas.

CATÁLOGO DE PROMOCIONES DISEÑO WEB

Redes sociales
A través de nuestra campaña de Facebook obtendrás:
✓ Integrar tus redes sociales a tu página web o blog.
✓ Aumentar el alcance de tus noticias hacia muchas más personas que seguirán tu
red social.
✓ Búsqueda de potenciales clientes y aumento de fans a través de anuncios de
Facebook y promoción de publicaciones específicas.
✓ Diseño y personalización de la página de tu red social (perfil, portada, banners,
etc.).
✓ Dar visibilidad a los miembros de la comunidad y aparecer en sitios que puedan
tener relación con tu negocio.
✓ Finalmente, un levantamiento efectivo de usuarios que tengan relevancia con tu
marca, productos y servicios.
✓ Comienza tu campaña con nosotros en las siguientes redes: Facebook, Twitter,
Google ±, Pinterest, Instagram, LinkedIn y YouTube.

Diseño de logo
✓ DISEÑO EXCLUSIVO
✓ DISEÑO A MEDIDA
✓ Siguiendo tus propias indicaciones.
✓ Marca única y memorable.
✓ Con las últimas tendencias del mercado.
✓ LA MEJOR IMPRESIÓN DE NEGOCIO PARA TUS CLIENTES.
✓ ORIGINALIDAD GARANTIZADA

CATÁLOGO DE PROMOCIONES DISEÑO WEB

S/. 1500
Tienda Virtual
✓ Poder mostrar tus productos a través de tu web un catálogo en línea con todos
tus productos en orden y organizados, te da una ventaja excepcional ante tu
competencia. Tus clientes te contactarán después de ver detalladamente cada
producto que ofreces y sus beneficios.
✓ Diseño Web (Administrable - Compatible con Dispositivos Móviles).
✓ Hosting:
- Espacio de 4 GB.
- 400 cuentas de correo corporativo + 10 Cuentas Zoho Mail.
✓ Dominio gratuito (".com", ".net", ".org"). Dominio ".pe" se atiene a pago
adicional.
✓ Soporte para la administración de su web.
✓ Catálogo Virtual:
- Función de estantería de productos en línea.
- Muestras los productos clasificados en categorías.
- Descripción, características y precio de cada producto.
- PDF con características técnicas.
✓ Costo por renovación anual: S/. 230.

Posicionamiento web
✓ Tu empresa aparecerá en los primeros lugares de Internet y cada vez que un
potencial cliente busque un Producto o Servicio que tu ofreces. Tú página
aparecerá en la primera página de los buscadores más importantes.
✓ ¿Cómo trabajamos?
Optimizamos la estructura y el contenido de su sitio web, mejorando su
visibilidad en diferentes buscadores, como Google, Yahoo! o Bing.

CATÁLOGO DE PROMOCIONES DISEÑO WEB
Registramos la página en los principales buscadores (Google, Yahoo!,
Bing) y directorios de la web.
Creamos una campaña en Google Adwords con una cuota baja para
generar más publicidad a su sitio.
✓ Vas a poder captar nuevos clientes y aumentarás tus ventas.

Redes sociales

A través de nuestra campaña de Facebook obtendrás:
✓ Integrar tus redes sociales a tu página web o blog.
✓ Aumentar el alcance de tus noticias hacia muchas más personas que seguirán tu
red social.
✓ Búsqueda de potenciales clientes y aumento de fans a través de anuncios de
Facebook y promoción de publicaciones específicas.
✓ Diseño y personalización de la página de tu red social (perfil, portada, banners,
etc.).
✓ Dar visibilidad a los miembros de la comunidad y aparecer en sitios que puedan
tener relación con tu negocio.
✓ Finalmente, un levantamiento efectivo de usuarios que tengan relevancia con tu
marca, productos y servicios.
✓ Comienza tu campaña con nosotros en las siguientes redes: Facebook, Twitter,
Google ±, Pinterest, Instagram, LinkedIn y YouTube.

Redes sociales
A través de nuestra campaña de Facebook obtendrás:
✓ Integrar tus redes sociales a tu página web o blog.
✓ Aumentar el alcance de tus noticias hacia muchas más personas que seguirán tu
red social.
✓ Búsqueda de potenciales clientes y aumento de fans a través de anuncios de
Facebook y promoción de publicaciones específicas.
✓ Diseño y personalización de la página de tu red social (perfil, portada, banners,
etc.).
✓ Dar visibilidad a los miembros de la comunidad y aparecer en sitios que puedan
tener relación con tu negocio.
✓ Finalmente, un levantamiento efectivo de usuarios que tengan relevancia con tu
marca, productos y servicios.
✓ Comienza tu campaña con nosotros en las siguientes redes: Facebook, Twitter,
Google ±, Pinterest, Instagram, LinkedIn y YouTube.

CATÁLOGO DE PROMOCIONES DISEÑO WEB

Video web
✓ Vamos a tu empresa y hablamos contigo sobre tus objetivos. Te sugerimos el
mejor formato:
- Video de producto o servicio.
- Video corporativo.
- Video testimonial.
- Video de proyecto realizado.
- Video tutorial.
✓ Preparamos el guión, la secuencia de cada video y las mejores palabras clave.
✓ Gracias a este tipo de videos, la empresa tiene la ventaja de capturar la atención
de la audiencia, expresando mensajes clave de marketing y dando soporte en la
promoción de sus productos o servicios. Por otro lado, sirven como herramientas
efectivas para la comunicación interna que usted necesita para el desarrollo de
su empresa.

