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Descripción 

Solución práctica e integral para que su Empresa o Institución esté en Internet de una 

forma profesional, moderna y efectiva. Este paquete combina Sitio Web, presencia en 

redes sociales, capacitación para su buen uso, asesoría y asistencia técnica, junto con la 

administración de servicios para que no le genere mayores preocupaciones.  

Listado Detallado de Tareas  

 Registro de Dominio (1), proveedor de alojamiento para su página web y 

correo propio. 

 Sitio Web orientado a buscadores y visualizable desde distintos tipos de 

dispositivos. 

 Presencia en las principales redes sociales (2). 

 Posicionamiento en los principales buscadores para que sus clientes lo 

encuentren antes de que a su competencia. 

 Capacitación para mejorar posicionamiento. 

 Capacitación para realizar actualizaciones en el Blog y Redes Sociales. 

 Asistencia técnica para modificación del contenido y configuración de los 

servicios. 

 Soporte Técnico por fallas o malfuncionamiento. 

 Administración de Servicios de Internet. 

Duración del Servicio 

12 meses. 

Implementación  

Tipo de mantenimiento Preventivo y correctivo 

Periodo de mantenimiento 12 meses 

Garantía 12 meses 

Asistencia técnica 12 meses– telefónica y en línea 
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Asistencia Técnica 

Objetivos y Beneficios  

 Asistencia técnica para modificación del contenido y configuración de los 

servicios. 

 Soporte técnico por fallas o malfuncionamiento. 

 Administración de servicios de Internet. 

Consultoría 

Objetivos y Beneficios  

 Registro de dominio (1), proveedor de alojamiento y correo propio. 

 Sitio web orientado a buscadores y visualizable desde distintos tipos de 

dispositivos. 

 Presencia en las principales redes sociales (2). 

 Posicionamiento en los principales buscadores. 

Capacitación 

Objetivos y Beneficios  

Enseñarle al usuario la forma de posicionamiento en buscadores, de actualización 

de blog y redes sociales, de la óptima utilización de los elementos de diseño, y 

darle consejos para realizar impresiones elegantes y profesionales. 

Temario  

 Capacitación de posicionamiento en buscadores. 

 Capacitación de alimentación de blog y redes sociales. 

 Envío periódico de recomendaciones para maximizar los beneficios de 

Internet. 

Precio y Forma de Pago 

Precio Total del Servicio  

$ 12,000.00 (Doce Mil Pesos con 00/100 M.N.) + I.V.A. 

Forma de Pago  

12 pagos mensuales de $ 1,000.00 (Mil Pesos con 00/100 M.N.) + I.V.A.  
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Contacto 

Lic. Yutzil Merlin Prieto 

 Responsable Comercial 

 yutzil@redimensiona.mx  

 (01-228) 812.80.05 

 www.redimensiona.mx 

 Lunes a Viernes de 9.00 am a 7.00 pm 

 

http://www.redimensiona.mx/

