´Single page
Diseñado para iniciar de manera rápida sin retrasos.
+ Página Web
Una sección con diseño personalizado ( single page) configurada para mostrar toda la información
necesaria de los servicios/productos que ofreces de manera atractiva y dinámica. (no ecommerce )
+ Dominio + Host
Un dominio www.(nombre de su dominio).com durante 1 año. ( a disponibilidad en Internet) +
Alojamiento (web hosting) web durante 1 mes.*
+Whatsapp
Contacto directo con Whatsapp en tu sitio web. ( enlace a tu whatsapp)
+ 5 Email personalizados.
Lleva la formalidad a vista de todos, email con el nombre de tu dominio
+Alta en Facebook
Damos de alta un nueva página/cuenta bussines facebbook integrado el pixel para seguimiento de
actividad en sitio web ´event view page.
+Alta en Google.
Damos de alta tu nuevo sitio web para empezar a dar a conocer la historia de tu empresa en
Google, para la medición de visitas e iniciar con Google ads* (no administración de Google ads,).

Total: $1900ºº

Total: $7,400.°° + IVA mxn
+ iva

*Aplican restricciones

Diseñado para iniciar de manera rápida sin retrasos.
configuramos tu nuevo sitio web para traccionar de la mejor
manera, conectado con las principales herramientas de
marketing digital Google y Facebook

www.sizema.com
Enviar Whatsapp

- SALE OFF

Restricciones: la single page no aplica para subir productos tipo ecommerce. la
página web no aplica programación avanzada de ningún tipo : formularios,
simuladores, selección, buscadores etc. la página web solo tiene 1 mes de
mantenimiento. a partir del mes de compra no se administra. una vez entregado
el proyecto se dan accesos completos de Dominio web, Cuentas Facebook,
Cuentas Google. concluyendo con el contrato de prestación de servicio. el
dominio solo tiene un año de vigencia. el dominio tiene que estar disponible en
nombre de negocio en comparación al valor de proyecto`single page.los email
son correos personalizados a consideración del usuario. el uso de los correos
se usan en línea sobre la plataforma del servidor, no se instalan en
computadoras personales. El píxel de Facebook se integra dentro del sitio web
para la ayuda del seguimiento de métricas para mejorar la publicidad. solo
aplica evento de view page.no más eventos. Google y el Código de
seguimiento de google analytics y Google Ads solo se configura para mejorar el
rendimiento del sitio y medir las métricas de su sitio web. no se administran
palabras clave ni uso de campañas publicitarias de ningún tipo. el proyecto se
entrega en un lapso de 15 días.

