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PROPUESTA DISEÑO WEBSITE + HOSTING + DOMINIO
WEBSITE SIDE
• Diseño del website con un menu (Inicio-Productos/Servicios-Galeria-Blog-Contacto-Carrito compras, sitio autoadministrable).
• Instalación y configuración de un sistema de e-commerce con 20 productos, posteriormente el cliente puede cargar ilimitados, configurado con Paypal®, para pago con tarjetas de crédito/débito, datos para transferencia bancaria y pago contra entrega.
• Galería Multimedia.
• Integración de whatsapp y/o Chat de messenger como comunicación principal.
• Instalación de un blog (incrementará el posicionamiento orgánico en los buscadores).
• S.E.O. (Search Engine Optimization): optimización del website, se revisan y configuran las
mejores características para un correcto SEO orgánico.
PROPUESTA ECONOMICA
Registro de dominio .com o .com.mx x 1 año.

GRATIS

Alta y servicio de Hosting de 3 GB x un año

$2500.-

Diseño del website con sistema de e-commerce.

$8000.-

(Cuentas de email ilimitadas, bases de datos ilimitadas, sop. técnico, estadísticas tráfico, +200 apps autoinstalables)

Subtotal

¡%50 de descuento!

Descuento
TOTAL

$10500.- $5000.$5500.-

Forma de pago : 1er pago de $1000 y 4 mensualidades sin interés de $ 1125.-
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CONDICIONES GENERALES

1 Forma de pago por transferencia bancaria.
2 1er Pago antes de iniciar.
3 Pagos subsecuentes del 1 al 5 de cada mes.
4 Si deseas pagar con tarjeta de crédito, se cobrará el cargo de PayPal.
5 Se autoriza a ArpanetHost.com.mx la publicación de marcas, imágenes, logotipos, etc.
en Internet. El cliente garantiza a ArpanetHost.com.mx que todo el material y
contenido que se utilizará en su sitio, micrositio o landing page así como en los anuncios de las campañas ya sean de texto, video o gráficos es de su propiedad o que, en
su defecto, cuenta con las debidas licencias para su uso.

6 La promoción es válida en nuestro hosting y la vigencia es hasta el 15 de Enero 2021.-

¡Cambia al mundo digital y vende tus productos o servicios YA!

HACEMOS TU WEBSITE EN UN SEMANA
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