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Seleccione una moneda.
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Incluye un paquete de centro de diseño para el sitio Web. Tenga en cuenta que por cada paquete de diseño, puede facturar a su cliente por el costo del paquete, o incluir en el costo de instalación del sitio Web (como incentivo).
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Incluye el diseño de Personalizar el Diseño del Logotipo para el sitio Web.
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Introduzca el número de conjuntos de 10 Artículos de Productos del Catálogo (Sin Introducción de Datos) para incluir en el precio de Instalación del sitio Web. 
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Introduzca el número de conjuntos de 10 Artículos de Productos del Catálogo (Con Introducción de Datos) para incluir en el precio de Instalación del sitio Web.
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Introduzca el número de Página Adicional Diseñada para incluir en el precio de Instalación del sitio Web.
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UN SOLO PAGO:
Incluye un Diseño Premium Responsivo. Cada uno de estos diseños tienen por lo menos 10 páginas de contenido convincente y funciones relacionadas con los procesos empresariales importantes como formularios de programación de reservas y citas también están incluidos.
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Servicios profesionales para asegurarse que su negocio ocupa un lugar alto en motores de búsqueda como Google y Yahoo cuando un consumidor está buscando un determinado producto o servicio. La opción Local Orgánica de SEO proporciona resultados de su área local, y la opción Regional Orgánica de SEO  proporciona un alcance regional más amplio.
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La creación de contenido es un servicio profesional de alta calidad para su sitio Web basados en la información de su empresa. Este servicio proporciona el texto que atrae nuevos clientes y existentes, también atraer el interés de los motores de búsqueda como Google y Yahoo.
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El precio de instalación inicial para la compra de un sitio Web.
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La tarifa de configuración inicial para Morse Connect. Solo disponible en el mercado de los Estados Unidos.
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Transfiera su dominio de otros registradores a maWebCenters.
..\Desktop\icon_help.png
COSTOS RECURRENTES MENSUALES:
Los clientes que compren un sitio Web deben seleccionar una de estas Opciones de Servicio Mensual:1. Monthly Maintenance and Management Package: a monthly charge which includes hosting, email, unlimited phone and chat support, ability to edit your website, use of marketing tools and unlimited upgrades to the platform.2. Managed Monthly Membership: includes everything that comes with the Monthly Maintenance and Management Package plus up to 10 hours per month of editing and content management. Also includes a free Premium Responsive Design every year.3. Basic Maintenance and Management Package: includes everything that comes with the Monthly Maintenance and Management Package, except for Customer Manager, eCommerce and phone support.
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Servicios profesionales para empresas que deseen mejoran su publicidad por Internet utilizando Google AdWords. Nuestros especialistas le guiará a través del programa AdWords de Google, teniendo cuidado de temas como creación de la cuenta, las campañas, los presupuestos, las redes, dispositivos móviles, selección geográfica y mucho más.
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Servicios profesionales que incluye un análisis mensual de los sitios de evaluación de la reputación empresarial que registran las críticas negativas del mundo virtual, así como el control de la actividad en línea del perfil del consumidor, que puede afectar la generación de ingresos, las ganancias y el tráfico de visitantes y supresión de campañas para mejorar la reputación de su empresa.
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Servicios profesionales para crear perfiles en los sitios de redes sociales de su elección (como Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest), se publicará contenido escrito y imágenes cada semana y se responderá a comentarios o preguntas que puedan surgir en estos servicios altamente consultados.
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Servicios profesionales para adaptar el contenido de su sitio Web en anuncios eficaces en la plataforma de Facebook. Incluye hablar sobre su objetivo demografíco en el mercado, el área geográfica que desea alcanzar,  todos los demás detalles vitales para iniciar su campaña, una consulta mensual y un informe detallando exactamente donde su dinero de publicidad se están invirtiendo.
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Nivel de servicio de Morse Connect. Solo disponible en el mercado de los Estados Unidos.
..\Desktop\icon_help.png
Servicio de administración de campañas para su servicio Morse Connect. Solo disponible en el mercado de los Estados Unidos.
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OTROS COSTOS RECURRENTES:
Costo anual de instalación y alojamiento de WordPress.org
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Dominios de nivel superior genéricos disponibles incluyen "com", ". net", "org", ".info", ".biz" y ".us".
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