Publicidad, Diseño y Creación
Paquete de Promoción por inicio de actividades
CREACION DE SITIO WEB
Paquetes promocionales por inicio de actividades. THE FACTOR TELEVISION Agencia Publicitaria
de Comunicaciones le ofrecen empresas, instituciones, comercios, pequeños negocios y
profesionistas independientes o prestadores de servicios, formalizar en la web su imagen corporativa
y publicitaria por medio de un sitio web interactivo, esta herramienta web pondría sus actividades
económicas en un nuevo escaparate elevando su producción de un 50 hasta un 80%, esto debido a
que abriría literalmente su recepción o negocio de manera virtual a vista de todo el mundo, un sitio
web de vanguardia que cuenta con un chat personalizado donde podrán sus clientes y proveedores
poder comunicarse en tiempo real con sorpresa y solicitar sus servicios, con hipervínculos hacia redes
sociales y multiplataformas para alimentar de usuarios este sitio web, con la capacidad de tener
videos en lugar de textos para ser más explícita y entendible la mercadotecnia que desarrolla su
actividad económica, por último podría también tener si así lo desea el servicio de televisión digital
online y radio por internet que Nuestra Empresa oferta, haciendo así una magnífica herramienta para
la venta de sus servicios y una inmejorable campaña publicitaria para que más gente visualice los
servicios o productos que usted ofrece.
PAQUETE BASICO CHAT INTERACTIVO. COSTO: $3500 PESOS
INCLUYE:
• Alojamiento y diseño de un sitio web en los dominios .COM .COM. MX .COM. ORG. Etc • creación
y diseño de chat interactivo internacional.
• Creación y diseño de vídeo para la presentación del sitio en: VIDEO MISION VIDEO VISION VIDEO
¿ QUE SOMOS?
•CONFIGURACION DE SU GALERIA DE PRODUCTOS O SERVICIOS. • Administración del sitio
durante una semana pero el llenado de Campos vacíos y textos extra
PAQUETE BASICO CHAT INTERACTIVO. COSTO: $3500 PESOS INCLUYE:
• Alojamiento y diseño de un sitio web en los dominios .COM .COM. MX .COM. ORG. ETC
• Creación y diseño de chat interactivo internacional.
• Creación y diseño de vídeo para la presentación del sitio en: VIDEO MISION VIDEO VISION
VIDEO¿ QUE SOMOS? •CONFIGURACION DE SU GALERIA DE PRODUCTOS O SERVICIOS.
• Creación de hipervínculos a redes sociales Facebook, YouTube, creando también los perfiles y
páginas correspondientes.
• Administración del sitio durante una quincena para el llenado de Campos vacíos y textos extra.
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.PAQUETE AVANZADO CHAT INTERACTIVO, HIPERVICULADO A REDES SOCIALES, CON SERVICIO
DE RADIO Y TELEVISION ONLINE. COSTO: $5000 PESOS
INCLUYE:
• Alojamiento y diseño de un sitio web en los dominios .COM .COM. MX .COM. ORG. ETC
• Creación y diseño de chat interactivo internacional.
• Creación y diseño de vídeo para la presentación del sitio en: VIDEO MISION VIDEO VISION
VIDEO¿ QUE SOMOS? •CONFIGURACION DE SU GALERIA DE PRODUCTOS O SERVICIOS.
• Creación de hipervínculos a redes sociales Facebook, YouTube, creando también los perfiles y
páginas correspondientes
. • Instalación de nuestro servicio de radio y televisión en su propia página. (Durante un mes)
• Administración del sitio durante un mes para el llenado de Campos vacíos y textos extra.
NOTA IMPORTANTE: cualquier trabajo requiere el 50% de adelanto para iniciarse, el material en
video texto para la página de verdad son entregado en memoria U S B en los primeros 3 días
después de la contratación, el trabajo será entregado una semana después del día de la
contratación, sólo si el material del cliente llegó en tiempo y forma.
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