
Tenemos dos planes especiales para tu empresa, con los que 

podrás tener presencia en Internet a un buen costo y con 

excelente calidad en tu imagen empresarial en línea.  

Alveni S.A. de C.V.

Av. Lazaro Cardenas 1810 Int. 9-5 Del Paseo Residencial 
Monterrey, N.L. México 64920.

Teléfono y Fax:

+52 (81) 5515.8250
01 800 054.0228

ventas@alvenicloud.com

Diseño de sitio web

Landing Page Sitio Wordpress

Planes PyME

Consiste en una propuesta básica, pero eficiente,  en la que toda la 
información está en una sola pantalla, dividida en secciones. Puede incluir, 
descripción de la empresa, ventajas o beneficios, forma de contacto, 
productos y/o servicios principales,  de acuerdo a las necesidades de tu negocio.

Diseño y estructuración de un sitio web responsivo bajo la plataforma Wordpress 
con una página de Home (Inicio) y páginas adicionales (pantallas) para dar 
información de tu empresa, tal como servicios, quiénes somos, blog, 
forma de contacto, etc.  
Al utilizar Wordpress, tu sitio web podrá crecer en funcionalidad así como 
en páginas conforme tu empresa crezca. 

alvenicloud.com

Alveni Cloud es marca registrada de Alveni, S.A. de C.V.

LA MEJOR PRESENCIA EN LINEA
PARA TU EMPRESA



Si no tienes la certeza de qué es lo que necesitas, contáctanos para asesorarte en cómo generar una presencia óptima en línea para tu empresa y 

desarrollar un plan especial para ti.

alvenicloud.com

Construcción de la tienda con diseño responsivo para 
poder vender productos en línea bajo la 
plataforma Shopify o WooCommerce con una 
página de Home (Inicio) y sistema en línea para 
dar información de tus productos y dirigir a los 
clientes a la compra. 

Desarrollo de Ecommerce 
Shopify / WooCommerce

Estrategia de posicionamiento a través de 
campaña SEM con Google Ads y seguimiento en 
Google Analytics. El costo de este servicio no 
incluye la inversión con Google. El mínimo de 
inversión es de $3,000 mxn. 

Rediseño total de la imagen en línea de tu empresa

Reestructura de la información

Traducción del sitio web a idiomas adicionales

Migración de tu sitio a Wordpress

Optimización del sitio para dispositivos móviles

Análisis del mercado y la competencia para crear la 
estrategia SEO a través de generación de 
palabras claves para cada etapa de proceso de 
compra de los leads, definición de títulos y meta 
descripciones con palabras claves, finalmente, 
definición de URLS amigables. 

Optimización SEO Estrategias de 
Posicionamiento

Ofrecemos otros servicios como parte de 
la presencia en línea a tu medida:

El 50% al contratar el servicio  y 50% al entregar el proyecto. 

Los pagos se realizarán en moneda nacional, añadiendo el 16% del Impuesto al 
Valor Agregado.

Landing Page - 1 página, 3 secciones

Sitio Wordpress - Máx. 6 páginas

Página adicional

Plan personalizado

Tipo de diseño Inversión

$9,950 MXN

$16,950  MXN

$1,250 MXN

¡Contáctanos!

Tabla de precios Forma de pago

Una vez cubierto el primer anticipo, se dará un plazo de 5 días hábiles como máximo para 

iniciar, esto con el propósito de dar oportunidad al cliente de recopilar la información que 

será incluida en el desarrollo del sitio y a Alveni de asignar a los responsables del proyecto. 

Tomando en cuenta que la información se haya sido entregada en su totalidad se estiman de 

10-15 días hábiles para la finalización del proyecto. Esto puede variar dependiendo del alcance 

proyecto elegido y esto se le informará al cliente.

Tiempo de entrega

Todos los precios se muestran en pesos mexicanos y no incluyen IVA.
El diseño del sitio es personalizado de acuerdo a la imagen corporativa de tu empresa. 
En todos los casos, se toma en cuenta que las imágenes y texto ya revisado en estilo y ortografía se entregarán en forma electrónica por el cliente.
De requerir imágenes adicionales, Alveni propondrá imágenes de catálogos digitales que pueden ser gratuitas o con costo adicional. Esto se le informará al cliente para su aprobación.
Se incluye una sola revisión o cambio general al diseño después de que Alveni presenta una propuesta de diseño, en el caso de requerir más sesiones de cambios, éstas tendrán costo adicional. 
En los planes PyME no se consideran funcionalidades avanzadas como conexiones a  bases de datos, contenido dinámico y otras características avanzadas.

PRESENCIA EN LINEA, ¡A LA MEDIDA DE TU EMPRESA!

*Un año de hosting compartido incluido en el diseño de tu website.


