CATÁLOGO DE
SERVICIOS

Plataformas
Digitales

PLATAFORMAS DIGITALES:
Diagnóstico de Activos Digitales

$500.00 MXN

Es un análisis personalizado por cliente, el cual nos permite ver las áreas de
oportunidad de tu empresa, para brindarle nuestra mejor recomendación en
activos digitales y hacer llegar tu servicio al segmento de mercado correcto.
Analizando tu competencia y proporcionando la mejor opción para tu presencia
en la red.

Tarjeta de Presentación Digital

$500.00 MXN

Incluye:
Nombre y breve biografía
Foto
Logo
Enlace a Página Web
Enlace a Whatsapp
Enlace a redes sociales
Dirección y ubicación en el mapa
Fotos
Videos
Catálogos

Renovación Anual

$250.00 MXN

Cambios Posteriores

$250.00 MXN

Página Web

$7,000.00 MXN

Página con diseño responsivo
Fotografías
Diseño de botones
Descripción de servicios
Análisis de meta tags
Implementación de palabras clave
Clasiﬁcación de menú y correos ilimitados
Montaje de dominio y hospedaje por 1 año
Montaje de hasta 7 categorías
Diseño responsivo
2 Actualizaciones anuales
Gestión anual para renovación

WWW.

Dominio
Dominio

Apertura de nombre de sitio
gestión Anual
Montaje

Hospedaje
Hospedaje

$3,700.00 MXN

Cpanel
Correos ilimitados
Base de datos
Control de accesos
Conexión con Google

Landing Page ( Página de aterrizaje )
Diseño
Montaje de elementos de llamado a la acción
Conexión con mensajería directa, whatsapp, correo, facebook
Base de datos (suscripciones)

$4,500.00 MXN

Diseño y Montaje de Tienda Virtual

$ 9,000.00 MXN

$ 1,500.00 MXN

Montaje de dominio y hospedaje por un año
Diseño de plataforma multimedia
Montaje de páginas de aterrizaje
Montaje de hasta 7 categorías
Conexión con sistemas de cobro
Carrito de compras
Catálogo programado con hasta 50 productos
Diseño responsivo
Correos ilimitados
2 actualizaciones anuales
Gestión anual para renovación

Catálogo Digital
50 productos y/o servicios, con descripción, fotografía, número de
serie, orden de categoría.

Armado de Catálogo Web
Subida de 100 productos y/o servicios, con descripción, fotografía,
número de serie, orden de categoría, palabras clave.

$ 3,500.00 MXN

Fotografía de producto
100 Fotografías profesionales de producto.

$ 4,500.00 MXN

Taller - Redes Sociales Rafael Martínez
Taller hasta 10 personas
Impartido por Rafael Martínez
Presencial o Virtual

Capacitación Atención a Clientes
Capacitación de tu personal en atención a clientes grupos
de hasta 5 personas.

$ 550.00

por persona

$ 350.00

por persona

INBOUND Y
SOCIAL MEDIA

INBOUND Y SOCIAL MEDIA
Gestión de Redes Sociales
Estrategia personalizada por 6 meses
Generación de contenido en imagen
Generación de contenido en video
Generación de discurso (copy) con palabras clave, hashtag y llamados a la acción
Atención a comentarios, mensajes y comunicación con seguidores
Adquisición de audiencia dedicada orgánica
Difusión en grupos dedicados
Administración de seguidores
Reporte mensual
Revisión de estrategia mensual

Creación de contenido para redes sociales
Creación de 2 publicaciones semanales (imagen)
Generación de discurso (copy) con palabras clave, hashtag, llamado a la acción.
Difusión de contenidos en grupos dedicados 1 vez por semana
Reporte Mensual

$ 5,000.00 MXN
por mes

$ 1,500.00 MXN
por mes

Creación de
Contenido para
Redes Sociales

Video
Grabación
Edición
Montaje de titulos de efectos de hasta 8 minutos

$ 1,000.00 MXN

Infografía
Realización de diseño de Imagen.

Creación de
Contenido para
Redes Sociales

$ 500.00 MXN

Creación de
Contenido para
Redes Sociales

$ 250.00 MXN

Diseño de Post
Análisis de texto
Llamados a la acción
Utilización de hash tag

INBOUND Y SOCIAL MEDIA
Paquete Digital

$ 1,500.00 MXN

Tarjeta de Presentación Digital
4 Banners Digitales
Diseño de Hoja Membretada

- Diseño de 8 Banners Digitales, entrega en jpg.

Banners Digitales Paquete 1
Diseño de 8 Banners
Digitales,
entrega enPaquete
jpg.
Banners
Digitales
2

$ 1,000.00 MXN

- Diseño de 5 Banners Digitales, entrega en jpg.

SEO Profesional

Banners Digitales Paquete
2
- Análisis
de competencia
$ 650.00 MXN
Diseño de 5 Banners Digitales, entrega en jpg.
- Análisis de palabras clave

- Programación de meta tags
- Programación de datos estructurados
- Posicionamiento de palabras clave

SEO Profesional
- Organización de estructura y arquitectura de sitio
Análisis de competencia
- Conexión y conﬁguración con Google
Análisis de palabras clave
Programación de
meta tags de palabras clave
- Seguimiento
Programación de datos estructurados
Posicionamiento de palabras clave
Organización de estructura y arquitectura de sitio
Conexión y conﬁguración con Google
Seguimiento de palabras clave

$ 5,500.00 MXN
por mes

DISEÑO

Diseño
Diseño de logotipo personalizado

$ 1,500.00 MXN

Diseño de Logotipo para tu marca o empresa.
3 propuestas gráﬁcas, diseño en alta resolución.
El logo se te entrega en 4 formato (jpg, png, pdf, ai) ai (editable) con
este podrás realizar cualquier aplicación necesaria (serigraﬁa, vinil,
etc).
Diseño de hoja membretada digital.
Diseño de ﬁrma electrónica.

Manual de Identidad Corporativa

$ 1,500.00 MXN

Deﬁnición de marca y su ﬁlosofía
Logotipo
Tipografía
Papelería
Usos audiovisuales y medios sociales
Otras aplicaciones

Diseño de hoja membretada

$ 250.00 MXN

Diseño de Hoja membretada con el logo y datos de tu empresa.

Diseño de tarjeta de presentación
Diseño de tu tarjeta de presentación con el logo y datos de tu empresa.

$ 250.00 MXN

558531-3319
dettemx
dettemx
dettemx
dettemx
dette.mx

