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Un sitio web no es un gasto sino una inversión
Tener presencia en línea permite que
clientes y proveedores se pongan en
contacto con usted de una manera mucho
más eficiente. LIDERCorpHosting.com
tiene paquetes a la medida de sus
necesidades. Nosotros nos ocupamos de
los detalles técnicos para que usted se
preocupe sólo de su negocio.

¿Que es el webhosting?
Es el equivalente en internet de rentar un
local, en el cual podremos ofrecer los
productos o servicios que ofrece su
empresa. El webhosting se compone de
correo electrónico y sitio web.
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Nuestros servicios
Nosotros nos encargamos de proporcionarle cuentas de correo electrónico personalizadas y
mantener activo un sitio web con la información que usted desee compartir, integración de
redes sociales y administración integral del sitio.

Hacemos sencilla la administración del sitio.
Nosotros nos encargamos de la parte técnica. Administramos, actualizamos y mantenemos
seguro su sitio web, controlamos el sistema de correos electrónicos, e implementamos los
cambios que nos indique.

Dominios en diversas extensiones.
Somos revendendedores autorizados de dominios .com .net .org .com.mx .org.mx .mx .lat .info
.club y cien extensiones premium más.

Nuestros servicios
1. WebCard: creamos una página web estática, y 4 cuentas de correo, con capacidad de
2500 visitas mensuales. Desde $1800.00 anuales.
2. WebSite: Instalación y configuración de un manejador de contenido, 10 cuentas de
correo, capacidad de 10000 visitas mensuales. Desde $3800.00 anuales.
3. WebStore: Instalación y configuración de un manejador de contenido, una tienda virtual,
y un sistema de atención a clientes, certificado de seguridad básico, 20 cuentas de
correo, capacidad de 75000 visitas mensuales. Desde $10000.00.
4. Diseño: imagen corporativa desde $1500.00 pesos.
5. Dominios: desde $200.00 pesos anuales.

Comuníquese con nosotros.
Llámenos o escríbanos y un profesional se pondrá en contacto con usted.

