NETZD

Soluciones de tecnologías de
la información

Incluye:

Te proporcionaremos una

Diseño Web basado en
plantillas (1 sitio).

serie de plantillas
predefinidas para que elijas
la que más te guste y la
cual será adaptada a las

Diseño de logotipo profesional
con explicación (2 logotipos, 1
revisión).

necesidades de tu negocio.

Diseño de colores corporativos.

Los cursos incluidos en el

Dominio gratis 1 año (.org .com
ó .net).

paquete son impartidos a
través de nuestra aula
virtual, contarás con un
facilitador que guiará tu
aprendizaje.

1. Contacto con el cliente
2. Análisis de requerimientos

Hospedaje gratis 1 año
(Espacio 300 MB).
Curso en línea Marketing en
internet.
Curso en línea Seguridad de la
información.
Curso en línea Planeación

de sitio Web
3. Presentación de propuesta,
plantillas y logos por parte de

$900 M.N. en Google AdWords
invirtiendo $300 M.N.

Netzd al cliente
4.1. Desarrollo de sitio y logo
4.2. Otorgamiento de
privilegios para cursar las
capacitaciones

Tiempo promedio 1.5 meses

Soporte a clientes a través
de nuestro sitio Web

Apoyamos la creación de empresas proveyéndolas de herramientas
tecnológicas, conocimiento y recursos que faciliten y potencien su incursión
en el mercado.
Tecnología. Dispondrás de un sitio Web de última generación y vinculado con
redes sociales que te permitirá interactuar con tus potenciales clientes y
expandir tu mercado de negocios, además te regalamos un cupón para
Google AdWords, un sistema de Google que te permitirá crear campañas
publicitarias en internet. Por si fuera poco te ofrecemos hospedaje gratis un
año en los servidores de Netzd que garantizan 99% de disponibilidad de tu
sitio al año y respaldos cada 24 horas de tu información.
Conocimiento. Te proporcionamos 3 cursos estratégicos para tu negocio:
Marketing en Internet que te permitirá hacer uso eficiente de los principales
recursos web disponibles en la actualidad y crear campañas de marketing a
través de ellos, Seguridad de la información que te enseñara a proteger el
recurso más valioso de tu negocio, la información y un curso de Planeación
que te permitirá emprender de forma segura nuevos proyectos para tu
negocio.

“Creamos el mundo que
imaginas”

Email. info@netzd.org
www.netzd.org

Otros recursos. Proveemos a tu negocio de un logotipo que le de
personalidad y lo diferencie de tus competidores, acorde con tu filosofía,
también obtendrás el diseño de colores corporativos que concuerden con el
giro de tu negocio.

