Negocio en Línea _
Es la solución que lo ayuda a desarrollar su presencia
en internet para impulsar el crecimiento de su negocio.

Negocio en línea cuenta con las siguientes soluciones

Tu Web
Cree una web profesional con diseños
atractivos adaptados a computadora,
móvil y Tablet.

Te Destaco
Posicione su página web en los resultados
de los principales buscadores.

Marketing en Redes Sociales
Cree campañas, concursos y promociones
en Facebook integrando herramientas de
marketing para generar más fans,
interactuar con ellos y aumentar ventas.
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A quién va destinado

› Mantiene su negocio conectado 7X24 para así aumentar
sus ventas.

› Enfocado al mercado de las Pymes que están en
crecimiento constante.

› Llegue a mas clientes ampliando su presencia en Web y
Redes Sociales.

› Diseñado para Pymes que buscan continuar su
crecimiento digital mediante marketing efectivo y
diseñado para cubrir sus necesidades.

› Facilite la forma en que sus clientes lo contactan
agregando mapas y botón de llamada a su web.
› No importa desde qué dispositivos sus usuarios se
conecten, su web y red social estará adaptada a ellos.

Tu Web
Cree su página web fácilmente, sin conocimientos técnicos:
• Adaptada a PC, móvil y tablet.
• Integración con redes sociales.
• Tráfico web ilimitado.

• Dominio: .com, .net u otros.
• 10 cuentas de correo.
• 5 GB de hosting para tu página.
• Plantillas de diseños personalizables.

$

10.00/mes

Te Destaco
Analice su página web y la de sus competidores realizando:
• Revisiones diarias de su web, sus
competidores y redes sociales.
• Estadísticas de visitas hacia su web.

• Destaque hasta 15 palabras claves.
• Plan de marketing personalizado.

$

28.00/mes

Marketing en Redes Sociales
Cree concursos, promociones y contenido en Facebook de manera
simple y en pocos minutos:
• Cree sorteos para que sus fans
participen con un clic.
• Integra videos desde YouTube y Vimeo.
• Cree formularios y encuestas.

• Cree cupones de descuento.
• Integre su Timeline de Twitter.
• Cargue imágenes en la galería.

$

61.00/mes

