
Paquete Paquete Paquete Paquete Paquete PYME Paquete Pymetizacion

Arranque Ventas y contacto Ventas Inmediatas Ventas Social Marketing Nuevas Condiciones de Nuevas  condiciones de 

Servicios E-commerce E commerce / Social Commerce Hosting Hosting
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Chat On line atención a tus 
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Servicios Google, 

Instalación Google 

Analytics, Adwords, 

Myplaces, mi negocio y 

preparación de pago a 

publicidad en Oxxo
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Tienda virtual precargada 

con 100 artículos, cobro por 

internet, pay pal ú Oxxo. 

Despliega, imagen 

descripción y precio, no 

ligada a sistemas contables, 

Tienda virtual precargada con 

100 artículos, cobro por 

internet, pay pal ú Oxxo. 

Despliega, imagen descripción y 

precio, no ligada a sistemas 

contables, curso de manejo 2 

Tienda virtual precargada 

con 100 artículos, cobro por 

internet, pay pal ú Oxxo. 

Despliega, imagen 

descripción y precio, no 

ligada a sistemas contables, 

Tienda virtual precargada con 

100 artículos, cobro por 

internet, pay pal ú Oxxo. 

Despliega, imagen descripción y 

precio, no ligada a sistemas 

contables, curso de manejo 2 

5

Creación de redes sociales 

Facebook, Twitter, Instagram, 

Pinterest, Linked In, Coectados a 

tu página web y a un teléfono 

celular proporcionado por usted.
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Creación de redes sociales 

Facebook, Twitter, Instagram, 

Pinterest, Linked In, 

Conectados a tu página web y a 
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E mail Marketing a 50,000 

contactos, publicidad digital 

a empresarios

E mail Marketing a 50,000 

contactos, publicidad digital a 

empresarios

7

Curso Modelo de negocios 

Internet Comercio Electrónico y 

ventas globales

Pregúnte por condiciones de contratación y el precio puede variar se ajusta a las 

necesidades de cada cliente visite: www.pagina-web.com.mx/condiciones-de-contratacion

Sub Total 6,950.00$                    9,950.00$                    18,500.00$                 22,500.00$                        47,500.00$                 79,500.00$                       

I. V. A. 1,112.00$                    1,592.00$                    2,960.00$                   3,600.00$                          7,600.00$                    12,720.00$                       

Total 8,062.00$               11,542.00$             21,460.00$            26,100.00$                   55,100.00$             92,220.00$                 

PAGOS

4,031.00$                            5,771.00$                            10,730.00$                         8,874.00$                                    18,734.00$                         31,354.80$                                

4,031.00$                            5,771.00$                            10,730.00$                         8,613.00$                                    18,183.00$                         30,432.60$                                

o 3 pagos de 

7,296.40$                           8,613.00$                                    18,183.00$                         30,432.60$                                

Nota: El programa es por un año, al año tendrá costos de renovación

El Diseño gráfico se cobra por separado, el usuario debe proporcionar textos e imágenes

El paquete se entrega vacio y debe ser pagado en términos y condiciones contratadas, el usuario debe proporcionar contenidos en un máximo de 60 días

El contratantante tiene derecho a 3 visitas sin costo las visitas adicionales tendrán un costo de $ 500.00 por hora

El cliente debe reclamar promociones antes de 30 días o de lo contrario pierden su efecto

Revise Condiciones de contratación en www.pagina-web.com.mx/condiciones-de-contratacion

Los precios pueden variar / cambiar de acuerdo a las necesidades del cliente.

2 pagos: 1 a la contratacion resto a 10 días 3 pagos: 1 a la contratación 2do. a 20 días   3 ero. a 40 días.


