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DESARROLLO WEB

- Website a la medida: sabemos que cada negocio es dife-
rente y que sus requerimientos son unicos, por ello diseñamos 
y creamos tu página WEB con las secciones, herramientas y 
aplicaciones que necesitas.

- Asesoría y Desarrollo: nadie conoce tu negocio como Tú, 
por ello mtaerializamos tus ideas y las hacemos del gusto de 
tus clientes, ¡contruyamos juntos tu sitio WEB!

- Actualización en Tiempo Real: una vez construido y publica-
do tu página WEB, podrás modificar contenido y todo lo que 
necesites para actualizarlo, si no tienes conocimientos en de-
sarrollo WEB... No importa ¡nosotros lo hacemos por ti!

¿Por qué necesito una página web? 
Tu página WEB llevará tu empresa un plano internacional, donde podrás 
competir en igualdad de condiciones, te ayudará a ampliar y diversificar tu 
mercado, además mejorará la comunicación con tus clientes, lo que potencia 
la posibilidades de venta.

- Beneficios: modernización, comunicación, ampliar tu horario, así como 
tu mercado y fidelizarlo, publicidad mas barata y efectiva, rapidez, eficien-
cia... esto y mas puede hacer tu página WEB.

- Precios
   1. Página WEB Ilustrativa: Información general de la empresa, galería fo-
tográfica, video, banner promocionales, catálogos de produtcos, ligas a tus 
cuentas de facebook, twitter, youtube, google+, printerest, instagram y todas 
las redes sociales, Incluye hosting y dominio por 1 año. $7,500 + IVA

   2. Tienda Virtual: información general de la empresa, galería fotográfica, 
video, banner promocionales, catálogos de produtcos, ligas a tus cuentas de 
facebook, twitter, youtube, google+, printerest, instagram y todas las redes 
sociales, tienda virtual con carrito y catálogo de productos Incluye hosting y 
dominio por 1 año. $12,000 + IVA

   3. Página WEB a la Medida: tú decides como quieres tu website, nosotros 
incluimos la información de la empresa, galería fotográfica, video, banner 
promocionales, catálogos de produtcos, ligas a todas las redes sociales, así 
mimso hosting y dominio por 1 año.
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PUBLICIDAD EN GOOGLE

- Efectividad en la publicidad digital: actualmente mas de 2 
Billones de personas utilizan internet en el mundo, en México 
42 millones, de los cuales el 45% (18.9 millones) investiga 
sobre productos y servicios que piensa comprar, el 60% de 
las veces el usuario elige su producto entre los primeros 3 
resultados de búsqueda y tu empresa puede estar ahí.

- Herramientas de Google: ponemos a tu disposición todas 
la herramientas que Google tiene para ti Adwords, Places, 
Analytics, Youtube y más! las cuales potenciarán tu empre-
sa y la llevarán a consolidarse, aumentar ventas, ampliar tu 
mercado, diversificar tus productos o servicios y a mantener-
te conectado las 24 hrs del día.

   1. Google Adwords: es la herramienta mas poderosa de internet con ella 
podemos llegar a los clientes que buscan en la red los prouctos y servicios 
que Tú ofreces, utilizamos palabras clave y una red de sitios afiliados en los 
cuales promocionamos tu sitio las 24 hrs los 365 días del año.

   2. Google Places: posicionamos tu negocio en el mapa, creamos un punto 
el cual genera información de tu empresa las 24 hrs del día, podrás mostrar 
a tus clientes en todo momento tu ubicación física (dirección) teléfono, hora-
rio, pagina web, correo electrónico y productos o servicios que ofreces.
   
MONITOREO Y MEDICIÓN EN TIEMPO REAL CON GOOGLE ANALYTICS 

- Inversión: con una pequeña inversión garantizamos que tendrás 500 usua-
rios en tu página. Toma en cuenta que serán 500 posibles clientes que bus-
caron exactamente lo que tu vendes, por lo que tus posibilidades de venta 
son mayores, así mismo podrán informarles sobre promociones, ubicación, 
teléfono e invitarlos a ser parte de tu comunidad virtual.
 
Iniciamos con 5 anuncios, monitoreo y seguimiento semanal de la campaña, 
así mismo reporte semanal en Google Analytics.

Inicia con 500 clicks por  $4,000 MX

- Datos: geográficos, demográficos, tecnológicos, comportamiento y metas 
y objetivos logrados.
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COMUNIDADES EN FACEBOOK

- Comunidades en torno a tu negocio: las comunidades en 
torno a alguna ideología, producto, servicio experiencia o 
causa son la forma mas sencilla de mantener comunicación 
con las personas que se identifican con ella, así mismo son 
ellos quienes te dan las direcciones para fortalcer y crecer 
tu negocio, causa, ideología etc. Conocer tu mercado es la 
clave. Escúchalo.

¿Cómo funciona la publicidad en redes sociales? seleccio-
nas tu público objetivo, generas anuncios o publicaciones 
que sean de su interés, ampliarás tu red de contactos y llega-
rás a mas personas, el costo es por click en los anuncios y las 
campañas puedes activarlas y desactivarlas en tiempo real.

- Precios
   1. 500 likes -    $4,000.00 
  2. 1,000 likes - $8,000.00
   3. 1,500 likes - $12,000.00

- Impacto: todo lo que se realiza en Facebook queda grabado dentro de 
sus estadísticas, desde el número de personas que vieron tus posts hasta 
cuantos los compartieron y el alcance de los mismos, también de que parte 
del mundo te ven.
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ESTUDIOS DE MERCADO

UTILIZAMOS LA TECNOLOGÍA DE GOOGLE PARA ENCUESTAR Y MONITOREAR RESULTADOS EN TIEMPO REAL

   

   ESTUDIO DE POSICIONAMIENTO
  ESTUDIO DE PENETRACIÓN DE MERCADO

   ESTUDIO DE COMPETENCIA
   ESTUDIO A LA MEDIDA

- Conoce a tu Mercado: a través de un estudio de mercado 
serio, podrás conocer el mercado al que pretendes introducir 
un nuevo producto o servicio, o simplemente conocer sus 
gustos, preferencias y hábitos de consumo, también podrás 
medir el posicionamiento de tu negocio actualmente, toda la 
información recabada te será útil para tomar decisiones que 
minimicen tus riesgos y aumenten tus posibilidades de éxito.

Si estás pensando en crecer, debes consideres todas las 
oportunidades y amenzas que representa esta decisión. A 
través de un estudio de mercado podrás conocer gustos, 
preferencias y comportamiento del mercado al que vas a 
dirigirte así como los mejores medios de comunicación para 
que te conozcan.

- Estudios de Mercado

                   LOCALES                                REGIONALES                            NACIONALES
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CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN

- Servicios a la medida: contamos con una extensa variedad de cursos y distintas modalidades de asesoría! 
pregúntanos por un paquete que se adapte a tus necesidades y requerimientos, sesiones semanales, intensi-
vas, en linea etc.

   

   

- Consultoría en MKT Y MKT Digital: el objetivo de nuestra 
Consultoría de Marketing Digital es integrarnos en su estrate-
gia de Marketing para facilitarle las mejores herramientas y 
decisiones en el mundo online.

Reforzamos su equipo de Marketing con los mejores profe-
sionales y todos los conocimientos en el ámbito de internet, 
para maximizar el potencial de su estrategia y obtener los 
máximos beneficios.

1. Capacitación en Google Apps
2. Capacitación en uso y manejo de redes sociales
3. Capacitación para el desarrollo y administración web
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