www.portafolioz.com

Nosotros
Somos un equipo de profesionales de la comunicación, curiosos, creativos y
apasionados de las redes sociales, que disfrutan lo que mejor saben hacer:
planiﬁcar, crear, y comunicar mediante estos nuevos canales.
Nuestros principales compromisos son la innovación, la dedicación, el trabajo en
equipo, la responsabilidad, el día a día y la pasión que le dedicamos a los
proyectos de nuestros clientes.
Entendemos la necesidad de tener presencia en redes sociales, así como también
la situación actual, y es por eso que nuestros paquetes incluyen soluciones de
marketing online a un precio muy competitivo.
Atentamente:

Lic. Corina Alquicira García
CEO Portafolio Z

Diseño Web

desde $4,500.00

Actualiza tu Web o
nosotros la diseñamos.
» 1 Año gratis de dominio .com,
.com.mx o .org.
» 1 Año gratis de hospedaje web.
» 3 Secciones web.
» 1 Formulario de contacto.
» Alta en buscadores.
» Correos ilimitados.
» Inserción Google Maps.
» Enlaces de Redes Sociales.
» 300 mb de espacio en el
servidor.
» Versión Móvil.
».Alta
en
los
principales
Buscadores. (SEO Básico)

PÁGINA
BÁSICA

PÁGINA
JUNIOR

PÁGINA
PLUS

$4,500.00

$5,100.00

Dominio Anual
Hospedaje Anual
3 Secciones Web
Formulario de Contacto
Correos Ilimitados
600 MB de Espacio

$6,300.00

Dominio Anual
Hospedaje Anual
6 Secciones Web
Formulario de Contacto
Correos Ilimitados
10 GB de Espacio

Dominio Anual
Hospedaje Anual
8 Secciones Web
Formulario de Contacto
Correos Ilimitados
32 GB de Espacio

www.portafolioz.com

Adminitración de Redes Sociales
Plan Básico
$2,500.00 Mensuales

PlanJunior
$3,400.00 Mensuales

Elaboración del Plan de Marketing Digital.
•Generación de segmentos de mercado.
•Planeación de las publicaciones.

Elaboración del Plan de Marketing Digital.
•Generación de segmentos de mercado.
•Planeación de las publicaciones.

Administración de Redes Sociales
•Implementación de estrategia online.
•Gestión online de redes sociales.
Facebook e Instagram.
•Desarrollo de contenido en calendario de
posteo.
•Contenidos gráﬁcos y posteo del mismo.
•Respuesta a comentarios, dudas de fans y
followers.
•Atención al cliente que contacte por
medios digitales.
•1 publicacion diaria en cada Red Social.
•Campaña de pago en Facebook e
Instagram $300.00 al mes

Administración de Redes Sociales
•Implementación de estrategia online.
•Gestión online de redes sociales.
Facebook e Instagram.
•Desarrollo de contenido en calendario de
posteo.
•Contenidos gráﬁcos y posteo del mismo.
•Respuesta a comentarios, dudas de fans y
followers.
•Atención al cliente que contacte por medios
digitales.
•2 publicaciones diarias en cada Red Social.
•Campaña de pago en Facebook e
Instagram $500.00 al mes

Nuestros Servicios
Diseño
Web

Administración

de Redes
Sociales

Diseño
Gráfico

Posicionamiento
Web

Comunicación
y Branding

Plan de
Marketing

Contáctanos:
Tel: 5544661009
Mail: contacto@portafolioz.com
Dirección: Adolfo Prieto 605,
Col. del Valle Norte, 03103 Benito
Juárez, CDMX

