SOLUCIONES web

Diseño web integral
En nuestros Paquetes de Diseño Web Integral incluimos el registro de dominio con terminación .com o .com.mx, cuentas de correo
personalizados, hospedaje y diseño web, además del soporte técnico permanente.

Registro y renovación
de dominio

PÁGINA WEB INFORMATIVA O
LANDING PAGE

Hosting Web
(Hospedaje)

PÁGINA WEB
ADMINISTRABLE

Diseño Gráfico
de la Página Web

Correos
personalizados

PÁGINA WEB
CON E-COMMERCE

servicios adicionales
¿Deseas potenciar aún más tu Página Web en otros canales de comunicación?
Solicita más información de nuestros costos y opciones.

Video y fotografía
Con drone
Con la ayuda de nuestro Drone elaboramos
tomas en ángulos especiales para Eventos
Sociales,

Deportivos,

Avances

de

Obra,

Visualización de Terrenos, Inmobiliarias, etc.
Nos permite realizar tomas en lugares con
difícil acceso y sin requerir una grúa o equipo
de elevación para ello.
Bajo las condiciones meteorológicas correctas,
también podemos realizar tomas de excelente
definición durante la noche.

VIDEO TIMELAPSE

Monitorizamos en fotografía y video,
el avance de obra, evento o cualquier
proyecto de construcción por un período
de tiempo, desde una hora, hasta varios
meses de duración.

MAILING MASIVO

FOTOGRAFÍA 360°

Diseñamos y realizamos el envío de un mensaje de alto
impacto a una base de datos de correos electrónicos, con el
fin de atraer más trafico a la página web o promocionar algún
producto o servicio en específico.

Programamos una sesión fotográfica de 360 grados, ideal para mostrar tours
virtuales de tus instalaciones, en interiores y exteriores.

Fotografía
empresarial / productos
Programamos una sesión fotográfica de tus instalaciones,
personal de tu empresa o tus productos con el fin de darle
un toque profesional a tu publicidad digital.

Póliza de Mantenimiento web

lenguaje adicional

Si requieres hacerle cambios a tu Página Web y tu equipo de
trabajo no está capacitado para esta tarea, nosotros podemos
ayudarte.
•

Cambio de Diseño Web total o parcial

•

Agregar o cambiar contenido (imágenes, textos, secciones,

Programamos tu Página Web para que sea
multilenguaje.

etc.)
•

Configuración de cuentas de correo y redirecciones

Curso en redes sociales
Amplía el reconocimiento de tu Marca o Negocio a través de
este curso dedicado a conocer la terminología básica de las

POSICIONAMIENTO EN GOOGLE
Logramos que tu Empresa aparezca en los
primeros lugares de los resultados de búsqueda

redes sociales como Facebook e/o Instagram.

en Google, al momento que un usuario busque
tus productos o servicios. Se realiza un análisis

Además conocerás las técnicas y el procedimiento adecuado

competitivo y de palabras clave a utilizar, para

para realizar anuncios patrocinados en Facebook Ads.

calcular un presupuesto a invertir.

PRESENTACIÓN
CORPORATIVA

ENTREGA EXPRESS

CURSOS de
DISEÑO GRÁFICO
Te capacitamos en el manejo de una excelente
herramienta de Adobe, similar a Photoshop
pero con una interfaz más sencilla, ideal para
crear banners y diseños en minutos.

Elaboración y entrega de tus trabajos
digitales en menor tiempo.

Aplica para:
•

Activación de correos tipo empresarial

Le damos un toque de calidad a la
presentación de tu Empresa, procesamos

•

Registro de dominios

•

Diseños gráficos

todas las imágenes, textos y elementos que
incluimos en ella para que sea rápido

•

Edición de video y fotografía

•

Entrega de Página Web

adjuntarla por correo.

Diseño de logotipo

MANEJO DE REDES SOCIALES

El logotipo es la imagen de tu empresa con la cual tus
consumidores te identifican visualmente. Hacemos un estudio para
entender y diseñar las propuestas que destaquen los puntos
principales de tu Empresa.

Administramos y realizamos publicaciones en tus redes sociales
como Facebook, YouTube, Instagram. Con el fin de obtener mas
acercamiento e interés de tus clientes con tus productos o servicios.

sistema de carga de
documentos (nube)

Anuncios en Pantalla led

Almacenamiento en el servidor, para archivos como
PDF, XML, DOC, XLS, PPT, JPG, PNG, y otros que

•

Pantalla de Alta Definición LED en full color de 2 x 5 mts

•

Proyección de imagen fija o videos de 10 segundos

desees almacenar en la nube. Cuenta con un
administrador para crear usuarios, contraseñas,

•

Amplio flujo de clientes potenciales tanto vehicular como peatonal

•

Despliegue de 200 a 250 anuncios por día

carpetas y sus respectivos permisos de acceso.

DISEÑO GRÁFICO para impresión
Realizamos diseños para tus medios
impresos,

desde

una

tarjeta

de

presentación hasta archivos tamaño
tabloide (doble carta)

contactos
División Noreste: (899) 310 4786
División Bajío: (333) 405 6539
División USA: (956) 217 0232

info@webstudiio.com
ventas@webstudiio.com

