SERVICIOS EP EXCLUSIVE
Landing page:


Diseño web profesional



Una sola página (1 sección)



Contenido exclusivo optimizado para Google



Dominio y hospedaje por 1 año



5 Gb de espacio para su página web



2 cuentas de correo electrónico



WordPress, auto gestionable por ti



Diseño responsivo que se adapta al celular y computadoras



Formulario de contacto



Soporte técnico de Sistemas 24/7

Precio: $ 6,000 MNX + IVA (50% anticipo y 50% entrega)

SERVICIOS EP EXCLUSIVE

Sitio Web 5 secciones:


Diseño web profesional



5 páginas (secciones)



Contenido exclusivo optimizado para Google



Dominio y hospedaje por 1 año



10 Gb de espacio para su página web



5 cuentas de correo electrónico



WordPress, auto gestionable por ti.



Capacitación de 2 personas para administrar página



Diseño responsivo que se adapta al celular y computadoras



Formularios de contacto



Blog con 3 publicaciones con palabras clave para posicionamiento en
Google



Galería hasta 20 imágenes



Soporte técnico de Sistemas 24/7

Precio: $ 12,000 MNX + IVA (50% anticipo y 50% entrega)

SERVICIOS EP EXCLUSIVE

Sitio Web Avanzado 15 secciones:


Diseño web profesional



15 páginas (secciones)



Contenido exclusivo optimizado para Google



Dominio y hospedaje por 1 año



20 Gb de espacio para su página web



Hasta 20 cuentas de correo electrónico



WordPress, auto gestionable por ti.



Capacitación de 2 personas para administrar página



Diseño responsivo que se adapta al celular y computadoras



Formularios de contacto



Blog con 3 publicaciones con palabras clave para posicionamiento en
Google



Galería hasta 50 imágenes



Soporte técnico de Sistemas 24/7

Precio: $ 20,000 MNX + IVA (50% anticipo y 50% entrega)

SERVICIOS EP EXCLUSIVE

Tienda Online:


Diseño web profesional



5 páginas (secciones)



Contenido exclusivo optimizado para Google



Dominio y hospedaje por 1 año



20 Gb de espacio para su página web



Hasta 20 cuentas de correo electrónico



WordPress, auto gestionable por ti



Woocommerce para venta online (Carrito de compras y pagos directos)



Configuración de 30 productos con imagen, descripción y precio



Chat en línea para atención al cliente



Capacitación de 2 personas para administrar página



Diseño responsivo que se adapta al celular y computadoras



Formularios de contacto



Blog con 3 publicaciones con palabras clave para posicionamiento en
Google



Soporte técnico de Sistemas 24/7

Precio: $ 28,000 MNX + IVA (50% anticipo y 50% entrega)

SERVICIOS EP EXCLUSIVE

SRG 4.0 (Sitio web+Redes sociales+Google):


Diseño web profesional



5 páginas (secciones)



Contenido exclusivo optimizado para Google



Dominio y hospedaje por 1 año



20 Gb de espacio para su página web



10 cuentas de correo electrónico



WordPress, gestionado por EP EXCLUSIVE



Capacitación de 2 personas para revisión de comentarios o cotizaciones
desde al administrador



Diseño responsivo que se adapta al celular y computadoras



Formularios de contacto



Blog con 3 publicaciones iniciales con palabras clave para posicionamiento
en Google



Galería de imágenes



Chat en línea para atención al cliente



Creación o actualización y administración de las Redes Sociales (Face,
Instagram, Youtube, Twitter o linkedin)



Diseño gráfico para portada y perfil de las Redes (Actualización mensual)



Llenado de información de la empresa



Optimización de botones para contacto



Diseño gráfico y contenido para cada Post de las Redes



Link de todas las redes para direccionar a los clientes al Sitio web



Administración de las pautas pagadas en facebook o Instagram



Presencia en Grupos o Foros creados en Face que puedan servir para atraer
más clientes



Posicionamiento del Sitio web en la primer página de Google (Resultados
tangibles en 90 días)



Elaboración semanal de contenido inteligente con textos e imágenes para el
posicionamiento en Google



Trabajamos con las palabras clave que tu cliente utiliza en el buscador para
encontrar tu producto o servicio



Informe mensual de estadísticas y revisión de resultados de las Redes
Sociales y Sitio web



Soporte técnico de Sistemas 24/7

Pago inicial $ 15,000 (50% anticipo)
Pago mensual $ 10,000 duración 3 meses para posicionamiento
(opción a 4 pagos semanales)

Pago mensual $8,000 seguimiento para que no caiga la página
(opción a 4 pagos semanales)
*Costos + IVA

SERVICIOS EP EXCLUSIVE

SRG 4.0 (Tienda Online+Redes sociales+Google):


Diseño web profesional



5 páginas (secciones)



Contenido exclusivo optimizado para Google



Dominio y hospedaje por 1 año



20 Gb de espacio para su página web



Hasta 20 cuentas de correo electrónico



WordPress, gestionado por EP EXCLUSIVE



Woocommerce para venta online (Carrito de compras y pagos directos)



Configuración de 30 productos iniciales con imagen, descripción y precio



Actualización mensual de 20 productos nuevos



Fotografía profesional de sus productos



Chat en línea para atención al cliente



Capacitación de 2 personas para revisión de inventarios, ventas o
comentarios desde al administrador



Diseño responsivo que se adapta al celular y computadoras



Formularios de contacto



Blog con 3 publicaciones iniciales con palabras clave para posicionamiento
en Google



Creación o actualización y administración de las Redes Sociales (Face,
Instagram, Youtube, Twitter o linkedin)



Diseño gráfico para portada y perfil de las Redes (Actualización mensual)



Llenado de información de la empresa



Optimización de botones para contacto



Diseño gráfico y contenido para cada Post de las Redes



Link de todas las redes para direccionar a los clientes al Sitio web




Administración de las pautas pagadas en facebook o Instagram
Presencia en Grupos o Foros creados en Face que puedan servir para atraer
más clientes



Posicionamiento de la Tienda Online en la primer página de Google
(Resultados tangibles en 90 días)



Elaboración semanal de contenido inteligente con textos e imágenes para el
posicionamiento en Google



Elaboración de descripción inteligente de cada producto para el
posicionamiento en Google



Trabajamos con las palabras clave que tu cliente utiliza en el buscador para
encontrar tu producto o servicio



Informe mensual de estadísticas y revisión de resultados de las Redes
Sociales y Sitio web



Soporte técnico de Sistemas 24/7

Pago inicial $ 18,000 (50% anticipo)
Pago mensual $ 12,000 duración 3 meses para posicionamiento
(opción a 4 pagos semanales)

Pago mensual $10,000 seguimiento para que no caiga la página
(opción a 4 pagos semanales)
*Costos + IVA

SERVICIOS EP EXCLUSIVE

Redes Sociales (Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter, Youtube):


Creación o actualización y administración de las Redes Sociales (Face,
Instagram, Youtube, Twitter o linkedin)



Diseño gráfico para portada y perfil de las Redes (Actualización mensual)



Llenado de información de la empresa



Optimización de botones para contacto



Respuestas automatizadas para los mensajes



Diseño gráfico y contenido para cada Post de las Redes



Revisión de comentarios canalizándolos con la persona asignada de la
empresa



3 publicaciones a la semana como mínimo en cada red social



Programación mensual de las publicaciones



Administración de las pautas pagadas, segmentando al Target especifico de
la empresa



Links de publicaciones para compartir a grupos o foros



Informe mensual de estadísticas y revisión de resultados



Pautas pagadas por el cliente

Precio mensual: $ 4,000 MNX + IVA (Precio por cada 2
Redes)

SERVICIOS EP EXCLUSIVE

Posicionamiento:


Posicionamiento del Sitio web en la primer página de Google (Resultados
tangibles en 90 días)



Elaboración semanal de contenido inteligente con textos e imágenes para el
posicionamiento en Google



Trabajamos con las palabras clave que tu cliente utiliza en el buscador para
encontrar tu producto o servicio



Informe mensual de estadísticas y revisión de resultados



Soporte técnico de Sistemas 24/7

Precio mensual: $ 8,000 MNX + IVA (opción a 4 pagos
semanales)

SERVICIOS EP EXCLUSIVE

Fotografía de Producto:


Fotografía profesional con iluminación adecuada para cada producto



Edición en Photoshop para cada foto



Entrega digital en alta resolución para impresión de catálogos



Entrega digital en baja resolución para catálogos en línea

Precio: $ 1,500 MNX + IVA (10 productos)
50% anticipo y 50% entrega

Diseño gráfico de Logotipos:


3 propuestas distintas de logotipo



Diseño de 1 tarjetas de presentación



Diseño de hoja membretada o flyer

Precio: $ 2,000 MNX + IVA 50% anticipo y 50% entrega

