
Hosting Especializado para 
Emprendedores y PyMES

Social media



Bienvenido

Los planes de Hosting Web en

Español para Emprendedores

ofrecen los recursos básicos

necesarios para impulsar tu negocio

en Internet.

Antes de elegir un plan de Hosting

debes definir tus necesidades y lo

que quieres lograr en tu Sitio Web.

Puede ser únicamente dar a conocer

un proyecto, brindar información,

vender o llevar al siguiente nivel tu

negocio en Internet.

Descubre las opciones más convenientes

¡Escoge el plan de 

Web Hosting ideal 

para consolidar tu 

proyecto!

Tenemos un Plan 
Especial para tu
Empresa o Negocio



La Empresa

Grandes
Beneficios
para tu StartUp

Hacemos la diferencia
Un Hosting  con Dominio Gratis lo consigues en cualquier lugar

Un diseño web aceptable no es igual a un diseño web que venda

Nuestro Paquete Especial incluye todo
lo que tu Empresa o Negocio necesita
y al más bajo costo del mercado

2021 Grandes Beneficios
para nuestros Clientes

Nuestro esquema de Full Service 

marca la diferencia y se traduce 

en Éxito para tu Empresa



Nuestro Objetivo es ayudar a cumplir el tuyo

 Te damos la Publicidad inicial por 2 meses en Google Ads ¡GRATIS!, 

tu dominio www.mistartup.com estará en la primera página de 

resultados de Google.

 Registramos tu Empresa o Negocio en Google My Business

 Incorporamos su ubicación exacta en Google Maps

 Indexamos la Página Web en Google, Bing, Yahoo, Yandex, etc.

Hacemos que encuentren fácilmente tu Sitio Web

Google Webmaster Tools

Google Analytics

Google My Business

Google Maps

Google Ads

Google Tags

Google Fonts

Herramientas de Google



Posicionamiento SEO incluido

Somos Especialistas, nuestro

SEO permite que los sitios web  

que optimizamos tengan una

Presencia Web Exitosa

Para que la publicidad funcione, tu sitio web debe prepararse bien

Definimos el Target 

objetivo para presentarles

tu Startup Web Page  y 

conseguir Leads efectivos

Mercado Meta
Activarán los anuncios en

la navegación de tu

Mercado Meta para 

Marketing y Re-Marketing

Palabras Clave
La implementación del 

SEO en tu Sitio Web 

potencia la interacción con 

la publicidad y genera 

clientes y prospectos

Competitivos



Timeline Emprendedores

Es tendencia la 

generación de negocios

independientes

Tendencia

Negocios independientes

ven una Página Web 

como Opcional

Opcionalidad

Por Covid-19 nace el 

Home-Office y con ello

nacen miles de StartUps

Pandemia

Las StartUp compiten

por todos los medios y 

consiguen resultados

Recuperación

01 02 03 04
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Servicios de Calidad al mejor Costo-Beneficio

Utilizamos las diferentes opciones que 

permite Google Ads para dar siempre

Publicidad efectiva a nuestros clientes:

Campañas de Búsqueda

Campañas de Display

Campañas en Video

Estrategia de Marketing

A wonderful serenity has 

taken possession of my entire 

soul, like these sweet 

mornings of spring

Description

Vinculamos la presencia web 

con la publicidad y las Redes

Sociales para hacer que tu

Startup sea verdaderamente

relevante y exitosa en Internet

Sitio Web Y Redes Sociales

La creación de una narrativa de marca ha ayudado a las empresas a generar un fuerte brand awareness.
Cuando las organizaciones crean historias que parten del presente y proyectan un futuro específico, crean expectativas para la audiencia.

Por lo tanto, la responsabilidad en el uso de esta estrategia es grande. Y cuando se realiza bien, este concepto aporta resultados valiosos a largo plazo.



Información de Contacto
Búscanos en Google Maps

Puerto Arista 3856-A1, 

Col. Valle de las Brisas, 

64790 Monterrey, N.L.

Nuestra Ubicación

staff@mihostmx.com
Email

Social media

https://g.page/mihostmx?share Tel: 811 359 1371

https://g.page/mihostmx?share
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