Tenemos el gusto de presentarles nuestra propuesta para la afiliación de su empresa en nuestros directorios de
Bodas, Eventos, Hoteles, Locaciones, Catering, Mobiliario, Fotógrafos, Bienes Raíces y Villas.
NOTA:
Su página web o servicio se agregara en nuestros directorios web que usted seleccione para su negocio.
Indícanos en cuál de estos dominios (página web) desea que aparezca su publicidad o empresa, son páginas web que
se encuentran entre las primeras búsquedas enww.google.com
TE OFRECEMOS (03) MÉTODOS DE PUBLICIDAD PARA AUMENTAR VENTAS:
• 1 - Banner superior en todas las páginas internas.
• 2 - Banner lateral derecho en todas las páginas internas.
• 3 - Adicionar su empresa a nuestro directorio y haremos la redacción de contenido de 1.000 palabras con 3
opciones de enlaces (backlinks) hacia su sitio web o redes sociales.

DIRECTORIO BODAS Y EVENTOS
DIRECTORIOS DE PÁGINAS WEB

TIPO DE BUSQUEDA

POSICIÓN EN GOOGLE

Bodas en Costa Rica / Hoteles / Locaciones

1era página google

Bodas en Jaco / Costa Rica / Hoteles

1era página google

01

www.bodas.co.cr

02

www.bodasenjaco.com

03

www.weddingsinmanuelantonio.com

Bodas en Manuel Antonio / Costa Rica

1era página google

04

www.bodasenlaplaya.com

Bodas en la Playa / Costa Rica / Hoteles

1era página google

DIRECTORIO HOTELES / VILLAS / TOURS / CATAMARAN
DIRECTORIOS DE PÁGINAS WEB
05

www.info.co.cr

06

www.catamaranesencostarica.com

TIPO DE BUSQUEDA

POSICIÓN EN GOOGLE

Directorio de Hoteles / Tours / Excursiones

1era página google

Catamaranes en Costa Rica / Catamarán

1era página google

DIRECTORIO - VENTA DE INMUEBLES Y LOTES
07

DIRECTORIOS DE PÁGINAS WEB

TIPO DE BUSQUEDA

POSICIÓN EN GOOGLE

www.manuelantoniorealestatecostarica.com

Bienes Raíces en Manuel Antonio

1era página google

Como podrá ver en las (07) páginas web que ofrecemos la publicidad para su empresa
son ofertas de servicios individuales, Bodas, Hospedaje, Locaciones e Inmobiliaria.
La publicidad seleccionada será para el Sitio web que usted elija, por ejemplo si es
bodas, iría en www.bodas.co.cr
Ahora bien, si usted desea aparecer en todos nuestros directorios por favor háganoslo
saber, para enviarle el Paquete promocional que tenemos de las (07) Páginas web.

(01)
PÁGINA PRINCIPAL DONDE APARECE SU PUBLICIDAD

BANNER PRINCIPAL SUPERIOR
Este banner va en todas las páginas web en la parte superior
Su publicidad estará en el todas las páginas (categorías) EN LA PARTE SUPERIOR
Medidas del banner 790 x 90

PRECIOS Y TIEMPO DE PUBLICACIÓN

6 MESES

12 MESES

190 U$D

290 U$D

Colocación de Banner en la Página principal (Top de la Página web).
Te enviaremos (02) opciones de diseño para el banner de su negocio luego que usted envié el
contenido para el mismo.
Tendrá una de estas dos opciones para su empresa o servicio.
1 - Que enlace directo a su página web como hipervínculo al darle clic al banner.
2 - Al darle clic al banner te llevara a una página interna donde saldrá toda la descripción del producto
y siempre enlazando a su página web, Redes Sociales e información de contacto.
INCLUYE:

1. Redacción de contenido para su producto o servicio en nuestro directorio, redactaremos un review /
post de 1.000 palabras enfocado en contenido SEO para posicionar su negocio en google de manea
orgánica VER EJEMPLO de uno de nuestros clientes satisfechos.

2.
3.
4.
5.

08 Fotografías de su negocio o servicios.
Se colocara la página web de su empresa.
Teléfono de contacto.
Redes Sociales (Facebook / Instagram / Twitter).
6. Dirección de la empresa / Perfil / Servicios.
7. Se asignaran palabras claves del producto o servicio en la publicación para ser conseguido de una
manera más fácil cuando el usuario busque en internet.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Teléfono: +(506)-6043-7228
mercadeo@avendanodesign.com
www.avendanodesign.com

(02)
BANNER LATERAL DERECHO
Este banner sale en todas las páginas web del lado derecho
Medidas del banner 300 x 350

PRECIOS Y TIEMPO DE PUBLICACIÓN

PLAN

06 MESES

12 MESES

Solo empresa
Incluye 5 fotos
Banner compartido
1 sola foto

220 U$D

350 U$D

120 U$D

190 U$D

COLOCACIÓN DE BANNER EN TODAS LAS CATEGORÍAS
Colocación de Banner en la Página principal (Top de la Página web).
Te enviaremos (02) opciones de diseño para el banner de su negocio luego que usted envié el
contenido para el mismo.
Tendrá una de estas dos opciones para su empresa o servicio.
1 - Que enlace directo a su página web como hipervínculo al darle clic al banner.
2 - Al darle clic al banner te llevara a una página interna donde saldrá toda la descripción del producto
y siempre enlazando a su página web, Redes Sociales e información de contacto.
INCLUYE:

1. Redacción de contenido para su producto o servicio en nuestro directorio, redactaremos un review /
post de 1.000 palabras enfocado en contenido SEO para posicionar su negocio en google de manea
orgánica VER EJEMPLO de uno de nuestros clientes satisfechos.

2.
3.
4.
5.

08 Fotografías de su negocio o servicios.
Se colocara la página web de su empresa.
Teléfono de contacto.
Redes Sociales (Facebook / Instagram / Twitter).
6. Dirección de la empresa / Perfil / Servicios.
7. Se asignaran palabras claves del producto o servicio en la publicación para ser conseguido de una
manera más fácil cuando el usuario busque en internet.

(03)
PUBLICACIÓN DE SU NEGOCIO
Publicación Redacción de contenido para su producto o servicio en nuestro directorio
PRECIOS Y TIEMPO DE PUBLICACIÓN

PLAN

PRECIO

TIEMPO VISIBLE

1.000 palabras
1.500 palabras

40 U$D
60 U$D

ANUAL
ANUAL

Se adicionara la información de su servicio o producto solo en la categoría que contrate con toda la
información correspondiente de su empresa.
PD:
Todo el contenido va enfocado 100% en su producto manejando contenido SEO, palabras claves y
segmentando la zona de su negocio.
INCLUYE:

1. Redacción de contenido para su producto o servicio en nuestro directorio, redactaremos un review /
post de 1.000 palabras enfocado en contenido SEO para posicionar su negocio en google de manea
orgánica VER EJEMPLO de uno de nuestros clientes satisfechos.

2.
3.
4.
5.

08 Fotografías de su negocio o servicios.
Se colocara la página web de su empresa.
Teléfono de contacto.
Redes Sociales (Facebook / Instagram / Twitter).
6. Dirección de la empresa / Perfil / Servicios.
7. Se asignaran palabras claves del producto o servicio en la publicación para ser conseguido de una
manera más fácil cuando el usuario busque en internet.

Para más información:
Teléfono:
+(506)-6043-7228

mercadeo@avendanodesign.com / www.avendanodesign.com

Te ayudaremos en todo lo que necesites como
Agencia de Diseño de Páginas web y Diseño Gráfico
Nos complace ofrecerle un servicio adicional donde le ayudaremos con todo lo relacionado a
Marketing Digital para el crecimiento de su negocio o emprendimiento personal.
Estos son los servicios donde le podemos ayudar:
DISEÑO GRÁFICO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño y Rediseño de Logotipos
Creación de Marca / Branding
Diseño de Artes para Redes Sociales
Diseño de Identidad Corporativa
Diseño Gráfico en general
Diseño de Brochure
Diseño de catálogo
Diseño de Empaque
Diseño de Banners Publicitarios

DISEÑO DE PÁGINAS WEB
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño web en Wordpress (CMS)
Diseño web Presencia Online
Diseño de Landing Pages
Desarrollo web y móvil inteligente
Diseño web a Medida
Diseño web para Directorios Web
Diseño web para Agencia de Viajes y Hoteles
Diseño web para Carrito de Compras / e-Commerce
Diseño web para Catálogos de Productos
Diseño web para Plataformas E-Learning

MARKETING DIGITAL
•
•
•
•
•

Gestión Redes Sociales + Community Manager
Configuración Plataforma Redes Sociales
Redacción de Contenido para Redes Sociales
Diseño de Artes para Instagram y Facebook
Posicionamiento SEO en Google

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Teléfono: +(506)-6043-7228
mercadeo@avendanodesign.com
www.avendanodesign.com

DISEÑAMOS TU SITIO WEB
Para empresas que comienzan con servicios profesionales o emprendimiento online en Costa
Rica, una página web profesional con hosting y dominio .com lograra posicionar su marca de
manera exponencial y en tiempo record retornando el ROI de la inversión.
CARACTERÍSTICAS:
Al terminar el diseño y programación de su página te facilitamos los datos de acceso al administrador para que
puedas cambiar textos, fotos, añadir nuevos contenidos, etc.
Diseño compatible con todo tipo de dispositivos (diseño responsive).
Maquetamos 5 páginas internas tales como:
Inicio - Quiénes somos - Qué hacemos - Servicios - Contacto

Monto:
290 U$D
Precio por página web:
24 U$D
Hosting y Dominio:
Esta Incluido
INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maquetación de 5 páginas web
Página web 100% Administrable Desarrollada en CMS / Wordpress.
Galería para mostrar productos o servicios.
Banner principal con rotación animada de (03) imágenes.
Formulario de Contacto / Reservaciones.
Diseño web Adaptativo para móviles y tabletas (responsive web design).
Manual de usuario en formato (PDF).
Inclusión de Redes Sociales Facebook / Twitter / Instagram.
Desde el panel de control usted podrá modificar toda la información de su página web (productos,
páginas, textos, fotos, precios).
* Agregar, editar y borrar Ilimitadas Categorías y Su-Categorías
* Agregar, editar y borrar Productos o Servicios
* Agregar, editar y borrar imágenes de Productos y Categorías
* Manejar ordenes de pedidos de clientes en tiempo real

Reuniones:
No son necesarias reuniones para elaborar el proyecto, nos envías el contenido y nosotros hacemos el resto,
todo se coordina en remoto, por teléfono o email.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Teléfono: +(506)-6043-7228
mercadeo@avendanodesign.com
www.avendanodesign.com

ÚLTIMOS TRABAJOS REALIZADOS DISEÑO SITIOS WEB

