


Diseño	  de	  Paginas	  Web	  

JakeMate	  agradece	  su	  interés	  por	  considerarnos	  para	  la	  
realización	  de	  sus	  página	  web.	  	  
	  
•  Jake	  Mate	  es	  una	  Agencia	  de	  Servicios	  Integrales	  de	  Mercadotecnia	  y	  

Diseño	  Gráfico	  con	  experiencia	  en	  la	  creación	  y	  desarrollo	  de	  IdenBdad	  
CorporaBva	  Interna	  y	  Externa.	  

•  En	  DDG	  JakeMate	  promovemos	  el	  contacto	  directo	  con	  el	  cliente	  para	  
materializar	  gráfica	  y	  estratégicamente	  de	  la	  forma	  más	  efecBva,	  clara	  y	  

creaBva,	  las	  estrategias	  de	  mercadotecnia	  que	  su	  empresa	  requiera.	  
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•  Propuesta	  Económica	  
De	  acuerdo	  a	  su	  atenta	  solicitud	  me	  permito	  enviarle	  
nuestra	  PROPUESTA	  ECONÓMICA	  para	  el	  Desarrollo	  de	  
Páginas	  web.	  
Generalmente	  el	  diseño	  y	  operación	  de	  una	  página	  
web	  son	  trajes	  a	  la	  medida,	  pero	  si	  se	  quisiera	  tomar	  
como	  base	  un	  paquete	  de	  Soluciones,	  contamos	  con	  3	  
Modelos.	  
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3	  Plan>llas	   Descripción	   Total	  

Home	   Información	  general	  de	  la	  Empresa,	  	  

Productos	  o	  
Servicios	  

Descripción	  detallada	  de	  productos	  
o	  servicios.	  

Contacto	  
	  

Dirección,	  Formato	  de	  Registro	  
	  

No	  incluye	  dominio	  ni	  hosteo	   $3,000	  
(mas	  IVA)	  
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Plan>llas	   Descripción	   Total	  

Home	   Información	  general	  de	  la	  Empresa,	  
mención	  de	  productos	  y/o	  

servicios.	  

Soluciones	   Descripción	  detallada	  de	  productos	  
o	  servicios.	  

Galería	  
Básica	  

10	  Fotogra\as	  de	  los	  productos	  o	  
servicios	  

Contacto	   Formato	  de	  Registro	  
No	  incluye	  dominio	  ni	  hosteo	   $4,500	  

(mas	  IVA)	  
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Plan>llas	   Descripción	   Total	  
Home	   Información	  general	  de	  la	  Empresa,	  mención	  de	  productos	  y/o	  

servicios.	  

¿Quienes	  Somos?	   Misión,	  Valores,	  ObjeBvos,	  Historia	  de	  la	  Empresa,	  etc.	  

Portafolio	  de	  Productos	  o	  
Servicios	  

Descripción	  detallada	  de	  productos	  o	  servicios.	  

Galería	   25	  Fotogra\as	  de	  los	  productos	  o	  servicios	  

Contacto	   Google	  Maps,	  Formato	  de	  Registro	  

Redes	  Sociales	   Inserción	  y	  adaptación	  de	  redes	  sociales.	  

Blog	   Inserción	  para	  publicación	  de	  Contenido	  generado	  por	  la	  propia	  
empresa,	  como	  medio	  de	  comunicación	  digital	  con	  sus	  clientes	  

	  
No	  incluye	  dominio	  ni	  hosteo	  (Precios	  mas	  IVA)	  

	  
	  
	  

$11,500	  
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Plan>llas	   Descripción	   Total	  
Home	   Información	  general	  de	  la	  Empresa,	  mención	  de	  productos	  y/o	  servicios.	  

Dominio	  Y	  Hosteo	   Incluye	  dominio	  y	  hosteo	  por	  dos	  años.	  Además	  de	  5	  cuentas	  de	  correo	  electrónico	  

¿Quienes	  Somos?	   Misión,	  Valores,	  ObjeBvos,	  Historia	  de	  la	  Empresa,	  etc.	  

Portafolio	  de	  Productos	  
o	  Servicios	  

Descripción	  detallada	  de	  productos	  o	  servicios.	  Galería	  de	  Proyectos,	  Clientes	  y	  tesBmoniales	  

Galería	   25	  Fotogra\as	  de	  los	  productos	  o	  servicios	  

Tienda	  en	  línea	   Transacciones	  electrónicas	  a	  través	  de	  Internet,	  para	  la	  venta	  de	  productos	  y	  servicios.	  	  Ventajas:	  Da	  al	  cliente	  rapidez	  en	  
la	  compra.	  	  
Pago:	  mediante	  tarjeta	  de	  crédito	  o	  PayPaly.	  Envío	  de	  Productos:	  	  Por	  correo	  o	  agencia	  de	  transporte.	  Requiere	  la	  
creación	  de	  un	  usuario	  en	  el	  siHo	  web	  a	  parHr	  de	  datos	  como	  nombre,	  dirección	  y	  correo	  electrónico.	  	  

Catálogo	   Diseño	  Digital	  de	  Catálogo	  en	  línea	  de	  productos	  

Contacto	   Ubicación,	  Google	  Maps,	  Formato	  de	  Registro	  

Redes	  Sociales	   Inserción	  y	  adaptación	  de	  redes	  sociales.	  

Blog	   Inserción	  para	  publicación	  de	  Contenido	  generado	  por	  la	  propia	  empresa,	  como	  medio	  de	  comunicación	  digital	  con	  sus	  
clientes	  

$23,500	  (mas	  
IVA)	  



Desarrollos	  

•  hbp://www.sobreBn.com/	  
•  hbp://www.gsigroupmexico.com/	  
•  hbp://www.stellamarisdiamante.com/	  
•  hbp://www.migavelin.com/	  
•  www.Businessinbajio.com	  	  



Contacto	  

LIC.	  SANDRA	  SANCHEZ	  MAYA	  
Especialista	  en	  IdenHdad	  CorporaHva	  
•  CorporaBvo	  Carretas	  
•  Ejército	  Republicano	  121	  Oficina	  319	  
•  Colonia	  Carretas	  
•  Tel	  213	  06	  36	  Ext	  8019	  
•  Móvil	  044	  442	  273	  06	  55	  
•  Sandra.sanchez@ddg-‐jakemate.com	  
•  www.ddg-‐jakemate.com	  


