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XPNetworks

Catálogo de Servicios
Información de servicios, costos y tiempos

Desarrollamos todo tipo de proyectos web desde una portada hasta un
Sistema de control para tu empresa o aplicación móvil

Visítanos:
www.xpnetworksplus.com

¿Qué Hacemos?
Desarrollamos topo tipo de proyectos en línea, desde páginas web, flyers, tiendas, apps o robustos sistemas a la
medida para operar en internet, proporcionamos toda la infraestructura necesaria hasta los mismos servidores
donde funcionaran los proyectos para garantizar su operación sin ningún contratiempo.

APPS
Desarrollamos apps de forma native e hibrida para
proporcionar flexibildiad al cliente en su presupuesto y
su necesidad, ya que el desarrollo de apps requiere de
un constante monitoreo y ajustes con el paso del
tiempo y es algo importante a considerar.

ECOMMERCE
Desarrollamos tiendas en línea de 2 formas, una es con
el uso de recursos en línea que facilitan y optimizar
tiempo y dinero para el desarrollo de una tienda virtual
y la otra es el desarrollo totalmente a la medida en el
cual nos encargamos de construir toda la herramienta.

PAGINAS WEB
Desarrollamos nuestras páginas web con herramientas
conocidas como wordpress, pero también las
desarrollamos en html limpio cuando se desea algo más
especial a la medida y no requieren del constante
cambio o administrador del contenido.

HOSTING
Proporcionamos 2 formas de hosting, con nuestros 3
paquetes básicos de hostings o bien bajo demanda para
un servidor DEDICADO o VPS los cuales les ayudamos en
la administración del mismo bajo un plan mensual o
anual que incluye la gestión del mismo.

SISTEMA A LA MEDIDA
Desarrollamos cualquier tipo de Sistema web desde
herramientas de administración hasta sistemas
financieros o de facturas, el costo de estos proyectos es
muy distinto a cualquier plataforma y se cotizan a
detalle e incluyen revisiones periódicas.

Somos desarrolladores digitales de
negocio: programadores y estrategas
digitales

CONSULTA TU CASO SIN
COMPROMISO: SE NOS DA BIEN
ENCONTRAR SOLUCIONES Y
MEJORAR PROCESOS DE
NEGOCIO. UTILIZAMOS TÉCNICA
DE VANGUARDIA COMO
FACILITADORA DE MEJORAS EN
PRODUCTIVIDAD, EFICACIA Y
CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS
DE NEGOCIO, SIN PERDER DE
VISTA QUE LA TECNOLOGÍA ES
UN MEDIO Y NO EL FIN. TAL VEZ
SEA UN BUEN MOMENTO PARA
HABLAR Y VER CÓMO
PODEMOS AYUDARTE.

Algunos puntos que no dejamos escapar son:
Posicionamiento SEO
Diseño Responsivo
Uso de Redes Sociales
Compresión de Scripts
Page Speed
Diseño a la medida
Proyectos escalables

eXPeriencia
Antes de desarrollar nuestros proyectos trabajamos en la idea grafica la cual siempre importante definir y validar
antes de comenzar con la programación.

NUESTROS PROYECTOS SE ADAPTAN SEGUN LA
PANTALLA Y SEGUN EL DISPOSITIVO MOVIL

Responsivo
Nuestros proyectos son totalmente
ajustables a los dispositivos móviles
para garantizar tu legibilidad y
funcionalidad.

Escalable
Desarrollamos tu Proyecto para que
en un futuro puedas mejorar su
funcionalidad sin tener que
programar algo desde cero.

Optimizado
Garantía de que tu Proyecto ha sido
desarrollado con las mejores
prácticas y evaluado para funcionar
de la manera mas rápida posible.
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DISEÑO
Obtén un diseño personalizado, funcional y
acorde a tu identidad corporativa.

ESCALABLE
Tu página web puede crecer y adicionar
funcionalidades acorde a tus necesidades.
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MULTI-DISPOSITIVO
Tu sitio web será visible en cualquier
dispositivo. Ya sea PC, tablet o smartphone.

EXPERTOS
El desarrollo de tu sitio web involucra expertos en
diseño, marketing y programación.

Las aplicaciones móviles son el
futuro de la industria
Los mexicanos se conectan en al menos 3 dispositivos diferentes y el 75% ha puesto atención a la
publicidad web.
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FUNCIONALIDADES MOVILES

AJUSTE
AUTOMATICO

1

Geolocalización

5

Tiendas virtuales

2

Notificaciónes Push

6

Cotizadores

3

Escaneo de códigos QR

7

Calendario de citas

4

Sistemas de pago

8

Agenda o Directorio

App’s iOS / Android

La Publicidad Movil

Orientación Comercial

Redes Sociales

Desarrollo de apps Android /
iOS en lenguaje nativo y/o
Híbrido con características de
geo-localización, captura de
información, cobro en línea etc.

Más de 8 mil millones de pesos
se invierten en publicidad
digital en México destinada a
las grandes empresas como
facebook y google.

Nos enfocamos en que tu
proyecto cumpla con tus
objetivos de negocio.

Te ayudamos posicionar tu
negocio mediante el contenido
y el diseño dentro de las redes
sociales.

Otros Servicios
Brindamos atencion personalizada en diversas areas y por solicitud de horas de trabajo ya sea en programacion,
diseño, respaldos, limpieza de malware, restauracion de sitios, entre otras.

SERVICIO DE
ATENCION
DEDICADO
Te proporcionamos una lista de servicios en los
cuales podemos ayudarte:

ANALISIS DE SITIO

Revision de consume y operacion web

INSTALACION CMS

Instalacion y entrega de accesos operativos

INSTALACION TIENDAS

Instalacion y entrega de accesos operativos

ENTREGABLE EN USB
Realizamos la entrega de los
contenidos restaurados en usb

SEGURIDAD / HACKS

Limpieza de codigo en paginas

FORMULARIOS WEB

Configuracion y reparacion de codigo.

MAPAS DE GOOGLE

Alta en registro de google developers

BACKUPS

Respaldo de cpanel o Proyecto en zip

ACTUALIZACION CMS

Revision y actualizacion a ultima version

FORMAS DE PAGO

Programacion de formas de pago

NUESTRO SERVICIO DE ASISTENCIA
DEDICADO ES UN SERVICIO EXCLUSIVO
PARA NUESTROS CLIENTES.

Catálogo de
Servicios
ECOMMERCE
Tienda online funcional, cómoda y fácil de usar.
Esta solución ofrece flexibilidad, control sobre el diseño y
el contenido de la web para vender en cualquier momento
y en cualquier lugar.
Elementos Destacados
1

Integradores PayPal, Conekta, Open Pay.

2

Manejo de inventario gestión de stock.

3

Atención y servicio personalizado.

4

Administrador web de clientes y órdenes.

5

Administrador de productos y contenido.

TIENDAS VIRTUALES
Somos programadores expertos en desarrollo de comercio electrónico además de
expertos en SEO: podemos ayudarte a vender más y mejor gracias a nuestras
soluciones de tienda virtual de alto rendimiento.
El ecommerce no se trata solamente de buscarte un dropshipping, crear una tienda virtual,
ponerte a hacer SEO y comenzar a facturar.
Te recomendamos que no te dejes llevar por las prisas y te hagas un buen plan de salida: ata
todos los cabos, logística, precios de compra y venta, política de devoluciones (y su logística
y costes), y no te olvides del creciente aparato legal ligado al comercio digital.

SISTEMAS
Desarrollo de aplicaciones web
No importa que haya muchos sistemas de gestión y
control en el mercado, cada empresa, proyecto o
iniciativa es un mundo diferente.
Elementos Destacados
1

HTML5

2

CSS3

3

MYSQL

4

PHP

5

JS

DESARROLLOS A LA MEDIDA
Las aplicaciones web a medida son una herramienta de mejora global de tu
negocio: su implementación forma parte de digitalización de la empresa, una
oportunidad para revisar y mejorar los procesos de negocio que además permite
ahorros de gestion y logistica.
El desarrollo web a medida no termina en portales y sitios web, también existen los sistemas
web y no está todo inventado: si tus necesidades específicas no encuentran soluciones
adecuadas será el momento de buscar una empresa capaz de modelar la lógica necesaria y
convertirla en una sistema web eficiente, usable y de alto rendimiento.

NOTIFICAMOS Y NOS MANTENEMOS EN
CONTACTO CON NUESTROS CLIENTE
SOBRE CADA ETAPA DEL PROYECTO

PAGINAS WEB
Una página web depende de su contenido
Siempre es recomendable que una página web exista la
actualización constante ya que los motores de búsqueda
toman esto en cuenta para su indexación.

Elemetos Destacados
1

Web Responsive

2

HTML5

3

Bootstrap

4

Diseño personalizado

5

Gestor de contenidos

DISEÑO DE PAGINAS WEB
Las mejores páginas web ya no dependen sólo de la estética: si pretendes
competir necesitas un desarrollo web eficiente y posicionamiento web efectivo.
Unimos ambos conceptos para ayudarte a mejorar tu negocio.
Las páginas web se pueden diferencia de muchas maneras:
Diseño web a medida.
Diseño web Catalogo.
Diseño web Empresa.
Diseño web PYME.
Diseño web Portal.
Diseño web mini sitios.

APPS
Actualmente el Mercado de apps es muy alto
8 de cada 10 paginas son visitadas por medio de un
dispositivo moviel, y hay mas de 5,000,000 de apps en el
Mercado.

APLICACIONES MOVILES
Desarrollamos aplicaciones para iPhone, Android, iPad y Tablet. Nos caracteriza la
creatividad, la simplicidad, usabilidad y experiencia de usuario.

Elemetos Destacados
1

Diseño

Aplicaciones Android

2

Usabilidad

Android es el sistema operativo para móviles más extendido del mundo, con cientos de millones de
usuarios en practicamente todos los países del mundo.

3

Operacion

4

Geolocalización

Aplicaciones iOS

5

Notificaciones Push

La App Store posee más de 1 millón de aplicaciones y más de 400 millones de usuarios tienen su tarjeta de
crédito asociada a su cuenta para hacer pagos directos.

Propuestas Hosting
Nuestras propuestas de hosting base le ayudan a tener presencia en internet desde costos muy bajos y nuestro
equipo de soporte le ayudara a tener todo lo necesario para estar siempre en línea, si nuestros planes de hosting no
se adaptan a tus necesidades consulta sobre la renta de un servidor Dedicado o VPS.

BASICO

STANDARD

PREMIUM

1,500.00

2,500.00

4,000.00

RENTA ANUAL

RENTA ANUAL

RENTA ANUAL

Plan de hosting especial para
flyers o landing page.

Plan de hosting especial para
paginas web basicas.

Plan de hosting especial para
tiendas virtuales.

Que incluye:

Que incluye:

Que incluye:

 Panel de control con cPanel

 Panel de control con cPanel

 Panel de control con cPanel

 5GB almacenamiento

 10GB almacenamiento

 15GB almacenamiento

 Respaldo semanal

 Respaldo semanal

 Respaldo semanal

 50GB ancho de banda

 50GB ancho de banda

 100GB ancho de banda

 Acceso mediante FTP

 Acceso mediante FTP

 Acceso mediante FTP

 Gestion de base de datos

 Gestion de base de datos

 Gestion de base de datos

MYSQL

MYSQL

MYSQL

 SSL Automatico 2048 bits

 SSL Automatico 2048 bits

 SSL Automatico 2048 bits

 Cuentas de correo ilimitadas

 Cuentas de correo ilimitadas

 Cuentas de correo ilimitadas

 Seguridad anti-malware

 Seguridad anti-malware

 Seguridad anti-malware
 Dominio gratis 1 año

NUESTROS SERVIDORES SE ENCUENTRAN EN DATA
CENTER EN LOS ESTADOS UNIDOS.
Tiendas virtuales solo
pueden usar PREMIUM

Soporte 24/7
Via correo

Recordatorio de pago 1
mes antes de renovacion

Servicio disponible llueva,
truene o relampaguee.

Nuestro tiempo y dedicación para cada uno de nuestros proyectos se reflejan en cada recomendación que nuestros clientes nos brindan día a día.

Propuestas Ecommerce
Somos programadores expertos en desarrollo de comercio electrónico además de expertos en SEO: podemos
ayudarte a vender más y mejor gracias a nuestras soluciones de tienda virtual de alto rendimiento.

WOO

PS

A MEDIDA

20,500.00

35,500.00

120,000.00+

50% inicio y 50% entrega

50% inicio y 50% entrega

50% inicio y 50% entrega

Sugerido para venta de
productos sin mucha logistica e
inventarios reducidos

Para tiendas que requieren
mayor funcionalidad y
herramientas de operacion.

Especial para quien necesita
algo totalmente exclusivo y a la
medida.

Que incluye:

Que incluye:

Que incluye:

 Diseño tienda

 Diseño tienda

 Diseño tienda

 Implementacion en

 Implementacion en Prestashop

 Desarrollo a la medida

 Alta de productos por base de

 Alta de productos por base de

Woocommerce
 Alta de productos por base de

datos
 Formas de pago: Paypal,

Deposito y transferencia.
 Costo de envio tarifa unica.
 5 Secciones de contenido
 Carga de hasta 10 categorias y

50 productos entregables.

datos
 Formas de pago: Paypal, Deposito
y transferencia, Tarjeta de credito.
 Costo de envio tarifa unica.
 5 Secciones de contenido
 Carga de hasta 10 categorias y 50
productos entregables.
 Estadisticas avanzadas

datos
 Formas de pago: Paypal, Deposito
y transferencia. Tarjeat de credito.
 Costo de envio basados en codigo
postal o peso de productos.
 5 Secciones de contenido
 Carga de hasta 10 categorias y 50
productos entregables.
 Estadisticas avanzadas

ADMINISTRA, ACTUALIZA Y EDITA PRODUCTOS, PEDIDOS, CLIENTES,
CONTENIDO Y MUCHO MÁS CON UN BACK-OFFICE POTENTE Y FÁCIL
Implementamos
cualquier forma de pago

El tiempo de entrega de una
tienda es de 1 a 3 meses

Nuestro tiempo y dedicación para cada uno de nuestros proyectos se reflejan en cada recomendación que nuestros clientes nos brindan día a día.

Propuestas Sistemas Web
Desarrollamos sistemas web a la medida, no importa el giro nos encargamos de adaptar tu idea y convertirla
en un sistema funcional, cada cotización es totalmente diferente y aquí te mostramos algunos ejemplos:

SERVICIOS

CRM

FACTURACION

150,500.00+

200,500.00+

250,500.00+

50% inicio 50% entrega

50% inicio 50% entrega

50% inicio 50% entrega

Sistema de administracion de
servicios por ej. Administracion
de servicios de fumigacion.

Sistema de control de clientes y
vendedores por ej. Servicios de
vigilancia.

Sistema de facturacion en linea,
timbrado y alta de clientes.

Que incluye:

Que incluye:

 Admin Web

 Admin Web

 Alta de Clientes

 Alta de Clientes

 Alta de Clientes

 Alta de Empleados

 Alta de Operadores

 Alta de Empleados

 Alta de Servicios

 Alta de Servicios

 Alta de Servicios

 Alta de Pedidos

 Notificaciones de estatus

 Notificaciones de estatus

 Generación de factura

 Estadísticas y reportes

 Estadísticas y Reportes

 Notificaciones de estatus

 Diseño del admin responsivo

 Diseño del admin responsive

 Estadísticas y Reportes

 Estatus de pedidos / ordenes.

 Estatus de pedidos / ordines

 Diseño del admin responsive

 Menú de navegación

 Menú de navegación

 Estatus de pedidos / ordines

Que incluye:
 Admin Web

 Menú de navegación

LOS SISTEMAS A LA MEDIDA REQUIEREN DE SERVIDORES QUE
PUEDAN SOPORTAR GRANDES CONSULTAS WEB
Los sistemas pueden realizer
transacciones en linea

Tiempos de entrega
variables de 1 a 4 meses

Estadisticas avanzadas o
reports de operacion

Nuestro tiempo y dedicación para cada uno de nuestros proyectos se reflejan en cada recomendación que nuestros clientes nos brindan día a día.

Propuestas Páginas Web
Las mejores páginas web ya no dependen sólo de la estética: si pretendes competir necesitas un desarrollo web
eficiente y posicionamiento web efectivo. Unimos ambos conceptos para ayudarte a mejorar tu negocio.

BASICO

PYME

NEGOCIO

7,500.00

11,500.00

18,000.00

50% inicio 50% entrega

50% inicio 50% entrega

50% inicio 50% entrega

Pagina web sencilla e
informative.

Pagina web especial para varias
secciones de contenido y
servicios

Especial para proyectos de
mucha informacion, servicios,
galerias y blog de noticias.

Que incluye

Que incluye

 Administrador de contenidos

 Diseño web

 Diseño web

 Diseño responsivo

 Administrador de contenidos

 Administrador de contenidos

 Optimizado para motores de

 Diseño responsivo

 Diseño responsivo

 Optimizado para motores de

 Optimizado para motores de

Que incluye
 Diseño web

busqueda
 5 secciones de contenido

busqueda

busqueda

 Formulario de contacto

 12 secciones de contenido

 21 secciones de contenido

 Mapa de ubicacion

 Formulario de contacto

 Formulario de contacto

 Mapa de ubicacion

 Mapa de ubicacion

 Galeria de fotos

 Galeria de fotos

 Slider portada

 Slider portada
 Blog de noticias

LAS PAGINAS WEB YA NO SON UN LUJO, SON UNA
NECESIDAD PARA DARTE A CONOCER EN EL MUNDO
Tiempos de entrega de 1
a 4 semanas

Nuestro tiempo y dedicación para cada uno de nuestros proyectos se reflejan en cada recomendación que nuestros clientes nos brindan día a día.

Propuestas Apps
Desarrollamos aplicaciones para iPhone y Android. Nos caracteriza la creatividad, la simplicidad, usabilidad y la
experiencia de Usuario, desarrollamos multiples apps ya sean bajo idea propia o bajo esquemas como Uber o
Realidad Aumentada entre otras.

INFORMATIVA

TIENDA

A MEDIDA

30,500.00

95,500.00+

140,000.00+

50% inicio 50% entrega

50% inicio 50% entrega

50% inicio 50% entrega

Aplicaciones basicas para tener
presencia y contacto con
clientes.
Que incluye:

Se conectan a tiendas con
administracion web
Que incluye:
 Diseño

Se pueden hacer multiples
funcionalidades, como replica
Uben entre otras.
Que incluye:

 Diseño

 Formulario contacto

 Diseño

 Formulario contacto

 Carga de 5 secciones

 Menu de navegacion

 Carga de 5 secciones

informativas
 Menu de navegacion

informativas

 Geolocalización

 Menu de navegacion

 Registro de clientes

 Administracion tienda por

 Alta de solicitudes

web
 Registro de clientes
 Historial de pedidos

 Alta de tarifas
 Adminstracion web para

clientes, pedidos, empleados.

 Formas de pago con tarjeta

 Notificaciones push

 Formas de envio tarifa fija

 Formas de pago con tarjeta

 Notificaciones push

 Historial de solicitudes

 Importacion de productos

 App lado empleado

LAS APLICACIONES MOVILES TIENEN UN SINFIN DE USOS Y
CADA DESARROLLO SE REALIZA COMO UN PROYECTO NUEVO
Se pueden hacer compras
dentro de la app

Tiempos de entrega de 1
a 4 meses

Nuestro tiempo y dedicación para cada uno de nuestros proyectos se reflejan en cada recomendación que nuestros clientes nos brindan día a día.

GRACIAS POR
HACER NEGOCIOS
Nuestro tiempo y dedicación para cada uno de nuestros proyectos se reflejan en
cada recomendación que nuestros clientes nos brindan día a día.

XPNetworks

Teléfono:
E-mail:

811 210 4615
info@xpnetworkplus.com

