Servicios a la carta
Páginas Web
Fan Pages
Mailing
Diseño gráfico
Publicidad
Mercadeo

MUCHAS GRACIAS POR RECIBIR NUESTRO DOCUMENTO
Bienvenido a nuestro menú de servicios
Queremos servirle convenientemente en las necesidades para dar a conocer su entidad
o negocio. Proveemos diversas soluciones reales para nuestros actuales y potenciales
clientes.
CZ Soluciones le sugiere que lea detenidamente cada parte del menú que le interesa
como servicio, integramos esa respuesta de la mejora manera a su requerimiento.
Construimos páginas web completas, relacionamos las redes sociales con esta y
adicionamos el branding a su medida.
Su imagen en muy importante, es su presencia, es la esencia de su emprendimiento, por
esta razón trabajamos con toda la pasión para satisfacer esa solución que usted tanto
busca sin pagar más, pero esperando que la herramienta esté así mismo, completa.

USTED NECESITA UNA IDENTIDAD PARA SER RECONOCIDO

TRABAJAMOS
SU IDENTIDAD EN INTERNET
SU IDENTIDAD CORPORATIVA

Desde este momento, estamos ya a sus órdenes…

PÁGINAS WEB

Paquete Económico
BÁSICO CON VENTAJAS FUNCIONALES,
NEGOCIOS O ENTIDADES EN INICIO.

PERSONAL

O

PARA PEQUEÑOS

DOMINIO
Puede ser proporcionado por el cliente, o en su caso nosotros tramitamos la compra y
primer año de pago del mismo. Puede ser .com .net .org u otro similar.
En el caso de ser con nivel .gt consultar el precio.
SITIO WEB
Diseño responsive, plantilla moderna y funciones bootstrap.
Páginas: Inicio, Empresa, Servicios, Contacto y hasta tres más.
Galerías de imágenes con transición automática en JavaScript, tipo slideshow.
Formulario de contacto con envío a correo electrónico.
Contador de visitas al sitio (Opcional por el cliente)
Vínculos a correo electrónico y redes sociales (como Facebook y Twitter).
CORREOS CORPORATIVOS
Pueden ser hasta 5 cuentas, con configuración POP3 compatible con móviles y uso de su
gestor de correo preferido, nosotros recomendamos MS Outlook. Se incluye el acceso
universal Web mail.
Firma branding para sus correos.
EXTRAS
Optimizamos SEO en motores de búsqueda.
Asesoría en apertura de perfiles en redes y su uso.
Se incluye una actualización básica al mes por un año.
Asesoría en la configuración de sus correos.
Hosting por un año.
ENTREGA
15 días máximo, obteniendo la información del cliente, fotos y logotipo.

PRECIO Q 1890.00
(Pago único anual)

PÁGINAS WEB

Paquete Solución
INTERMEDIO CON VENTAJAS FUNCIONALES, DISEÑADO PARA LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA, ENTIDADES Y CLUBES.
DOMINIO
Puede ser proporcionado por el cliente, o en su caso nosotros tramitamos la compra y
primer año de pago del mismo. Puede ser .com .net .org u otro similar.
En el caso de ser con primer o segundo nivel .gt consultar el precio.
SITIO WEB
Diseño responsive, plantilla moderna y funciones bootstrap.
Páginas: Inicio, Empresa, Servicios, Contacto y hasta seis más.
Galerías de imágenes con transición automática en JavaScript, tipo slideshow.
Formulario de contacto con envío a correo electrónico.
Inserción de mapa de Google con ubicación.
Contador de visitas al sitio (Opcional por el cliente).
Video responsive en una sección de la página.
Vínculos a correo electrónico y redes sociales (como Facebook y Twitter).
CORREOS CORPORATIVOS
Pueden ser hasta 10 cuentas, con configuración POP3 compatible con móviles y uso de
su gestor de correo preferido, nosotros recomendamos MS Outlook. Se incluye el acceso
universal Web mail.
Firma branding para sus correos.
EXTRAS
Optimizamos SEO en motores de búsqueda.
Asesoría en apertura de perfiles en redes y su uso.
Apertura de Fan Page, ordenamiento y esquema, incluye un video editado de portada.
Dos actualizaciones básicas al mes por un año.
Asesoría en la configuración de sus correos.
Hosting por un año.
ENTREGA
20 días máximo, obteniendo la información del cliente, fotos y logotipo.

PRECIO Q 2900.00
(Pago único anual)

PÁGINAS WEB

Paquete Avanzado
AVANZADO CON TODAS LAS VENTAJAS, DISEÑADO PARA EMPRESAS,
ENTIDADES Y ORGANIZACIONES QUE INTERACTÚAN A DIARIO CON SUS
CLIENTES O MIEMBROS.
DOMINIO
Puede ser proporcionado por el cliente, o en su caso nosotros tramitamos la compra y
primer año de pago del mismo. Puede ser .com .net .org u otro similar.
En el caso de ser con primer o segundo nivel .gt consultar el precio.
SITIO WEB
Diseño responsive, plantillas modernas y funciones bootstrap.
Páginas: Inicio, Empresa, Servicios, Contacto y hasta veinte más.
Galerías de imágenes con transición automática en JavaScript, tipo slideshow.
Formulario de contacto con envío a correo electrónico.
Inserción de mapa de Google con ubicación.
Contador de visitas al sitio (Opcional por el cliente)
Videos responsive en secciones de la página.
Vínculos a correo electrónico y redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram o
las de conveniencia del cliente).
CORREOS CORPORATIVOS
Pueden ser hasta 50 cuentas, con configuración POP3 compatible con móviles y uso de
su gestor de correo preferido, nosotros recomendamos MS Outlook. Se incluye el acceso
universal Web mail.
Firma branding para sus correos.
EXTRAS
Optimizamos SEO en motores de búsqueda.
Asesoría en apertura de perfiles en redes y su uso.
Apertura de Fan Page, ordenamiento y esquema, incluye un video editado de portada.
Actualizaciones básicas semanales por un año.
Asesoría en la configuración de sus correos.
Cuatro envíos de correo masivo en el año, a las cuentas de sus contactos, incluyendo
mailart promocional o de aviso de ofertas de productos.
Descuento en edificación de bases de datos y enlaces especiales.
Hosting por un año.
ENTREGA
30 días máximo, obteniendo la información del cliente, fotos y logotipo.

PRECIO Q 5900.00
(Pago único anual)

FAN PAGES

Apertura y Optimización
MANTENIMIENTO
Aperturamos y/u optimizamos su Fan Page en Facebook, encarpetamos sus archivos y
redirigimos los vínculos desde y hacia su sitio web.
Incluimos un video editado institucional en la portada, y hacemos 5 publicaciones al mes
para mantener activa la página, además de un video relacionado al negocio por mes.
Estas publicaciones persiguen que se obtenga un crecimiento orgánico de la página.
Organizamos freebies para fomentar los likes y captar la atención de los potenciales fans
y clientes para la página de la entidad o negocio. Escalamos las publicaciones para que
primero crezcan en número y luego se utilice como herramienta de publicidad.

PRECIO Q 130.00
(Pago mensual)

CAMPAÑAS
Manejamos campañas de publicidad para crecimiento o publicidad. Realizamos el
manejo total de pagos a Facebook y artes a publicar.
Los precios de estas campañas dependen del tiempo y objetivo de la misma, se puede
iniciar con una inversión que incluye la primera campaña y los artes de la misma, la
duración puede ser de 10 a 15 días o más. (El target se consulta con Facebook antes)

PRECIO Q 550.00
(Precio estimado)

MAILING

Envíos a listas propias
CONSULTE DESCUENTOS EN CONTRATO SEMESTRAL

Brindamos el servicio de envíos masivos a listas propias de los contactos del cliente,
adecuado para Ofertas, Avisos, Nuevos productos, Promociones, Liquidaciones, o
cualquier aviso importante a sus contactos.
Esto incluye:





Mail Art con plantilla especial y vínculos a su Página web y redes sociales.
Estudio de cómo se debe impactar con el aviso.
Análisis para obtener el resultado esperado.
Reporte de entregas.

Usamos servidores propios y plataforma robusta, para garantizar un buen servicio.
Nuestros Mail Art llevan vínculos para fomentar la confianza en el destinatario evitando
el rechazo de mensajes y con invitación a suscribirse a nuevos avisos.

PRECIO Q 275.00
(Por 500 a 1000 envíos)

Podemos operar envíos a listas universales, adecuado para Darse a conocer, Provocar
tráfico a su Sitio o fan page, Ofertas, Freebies, Concursos etc.
Este servicio es por campaña, puede consultar un presupuesto especial para su
necesidad.

BRANDING COMPLETO
Podemos diseñar e integrar su Identidad Corporativa
Esto incluye diseñar en base a su preferencia, desde su Logotipo, Isologo, Imagotipo o
Isotipo, hasta los diseños de toda su identidad institucional y publicitaria.
ARTES PARA TANGIBLES:
Listos para imprimir









Logotipo
Hojas membretadas y sobres (con o sin ventana)
Carpetas de presentación de la Empresa
Tarjetas personales de la plantilla de colaboradores
Arte de Carnetización en PVC
Tríptico – Brochure
350 etiquetas impresas con logo para sobre Manila tamaño carta (6282)

DISEÑOS PARA INTANGIBLES:
Instalados o configurados





Logotipo adaptado y Portada para Redes Sociales: Twitter, YouTube, Instagram
Página Web, paquete SOLUCIÓN con todo incluido (**Ver paquete)
4 Fondos para Slides de presentaciones (Power Point – Key note)

PRECIO Q 5500.00
(Todo el paquete)
Cotice con nosotros todas sus impresiones, podemos ayudarle

Portafolio
Dentro de nuestros clientes expuestos, contamos con Inmobiliarias, Courier
Internacionales, Empresas de Seguridad, Servicios de pre-necesidad, Hostales,
Rentadoras de Autos, Firmas de Asesores legales, Firmas de Capacitadores, Clubes y más.
En nuestras redes puede ver parte de nuestro Work Shop.
https://facebook.com/czsoluciones.gt/

Contratos
Nuestro contrato puede comenzar cuando usted lo ordene, trabajamos con un 70% para
producción en el Work shop, y pago por adelantado para campañas publicitarias en
Redes Sociales y Envíos Masivos. Para nuestros clientes, tenemos un trato preferencial en
contrataciones trimestrales, semestrales o anuales, según sea el caso.
Recibimos información en línea por correo electrónico para documentación y revisiones
de sus órdenes de trabajo. Recibimos los pagos en: Banco Industrial, Banrural y BAM.

Esperamos poder servirle
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