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Descripción 

Solución Integral de Presencia y Promoción sobre Internet para Franquicias, que deseen 

iniciar un serio proceso de expansión.   

Objetivo del Servicio  

Estudio y diseño (o rediseño) de la imagen corporativa de la empresa, haciéndola más 

atractiva y aumentando la captación de clientes; elaboración de sitio web que promueva 

los servicios ofertados, revisión de proveedor de servicios de internet, acceso a 3 redes 

sociales para abarcar nuevos mercados; alta y configuración en directorios especializados; 

y uso de boletín electrónico para campañas masivas de oferta de productos. 

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 

 

Asistencia Técnica 

Objetivos y Beneficios  

Se le ayudará al usuario a actualizar y modificar el contenido de lo implementado, así 

como la configuración de los servicios; el posicionamiento en los buscadores para estar al 

alcance de los clientes potenciales; alimentación de blog y redes sociales; creación y envío 

de boletín electrónico para tener un contacto directo con los clientes y mejorar las ventas; 

y la administración de los servicios de Internet. 

Tareas Comprendidas 

 Asistencia técnica para modificación del contenido y configuración de los 

servicios. 

 Soporte técnico por fallas o malfuncionamiento. 

 Administración de servicios de Internet. 
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Consultoría 

Objetivos y Beneficios  

 Dominio: Registro de 1 dominio .com, .net. 

 Dominio: Registro de 1 dominio .mx; .com.mx. 

 Hosting y Servidor de Correo: Alta o Revisión de Proveedor de Servicios.  

 Sitio Web: Sitio Web 2.0, adaptable y visible en distintos dispositivos. 

 Posicionamiento: Alta en Buscadores. 

 Posicionamiento: Alta en Directorios de Franquicias. 

 Redes Sociales: Alta y Configuración en Redes Sociales Populares (2). 

 Redes Sociales: Alta y Configuración en Redes Sociales Especializadas (3). 

 Correo Electrónico: Alta en Servicios de Correo Masivo Gratuito. 

 Multimedia: Presentación PowerPoint de la Franquicia para Inversionistas. 

 Multimedia: Video (Presentación Musicalizada) para promoción de la 

Franquicia. 

Capacitación 

Objetivos y Beneficios  

Enseñar al cliente la forma en que deberá alimentar el blog y las redes sociales, la 

creación y envío de boletín electrónico y la actualización de su página web. 

Temario  

 Capacitación de posicionamiento en buscadores. 

 Capacitación de alimentación de blog y redes sociales. 

 Recomendaciones para maximizar los beneficios de Internet en su Empresa. 

 Recomendaciones para posicionarse en nuevos territorios. 

Precio y Forma de Pago 

Precio Total del Servicio  

$ 18,000.00 (Dieciocho Mil Pesos con 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO 

Forma de Pago  

12 pagos mensuales de $ 1,500.00 (Mil Quinientos Pesos con 00/100 M.N.) I.V.A. 

INCLUIDO 
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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/

