www.brservices.mx
Las mejores aplicaciones a sólo 1-Click de distancia:

CATALOGO DE SERVICIOS

El uso de nuestros servicios, así como la compra de nuestros productos implicará que usted ha
leído y aceptado los Términos y Condiciones de Uso en los presentes documentos:
www.brservices.mx/terminos-y-condiciones
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Internet
Venta de Dominios y Web Hosting.
Creación de páginas webs y su administración.
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¿Qué es un dominio?
Es el nombre que eliges para tu página web junto con una extensión del mismo.
Por ejemplo: tuempresa.com
Nombre de dominio + extensión de dominio
Puedes seleccionar un nombre de dominio con hasta 63 caracteres, sin
embargo lo recomendable es que sea corto y desde luego que esté relacionado
con tu marca, negocio, producto y/o servicios, así los usuarios podrán
recordarlo fácilmente.

¿Qué es web hosting?
El Web Hosting, también conocido como Hospedaje Web, es el almacenamiento
en un servidor donde se almacenan todos los datos e información de tu Sitio
Web, archivos como: imágenes, videos, documentos, correos electrónicos, etc

En resumen, un dominio es una
“dirección” en Internet, y el
hosting es el “lugar o espacio”
donde se alojan los archivos de
tu sitio web.

¿Qué paquete de hosting necesito?

Todo va en función a tus necesidades y lo que pretendes 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.
Una vez definido el objetivo y/o necesidad de tu Web tomalo siguiente:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

La capacidad de almacenamiento que necesitas.
La transferencia mensual, es decir, la cantidad de visitas que tendrá tu Web.
Los correos electrónicos que necesitas.
El número de dominios o subdominios que deseas alojar en un mismo plan
de Hosting, por ejemplo: blog.miempresa.com, tienda.miempresa.com, etc.

¿Puedo diseñar yo mismo mi pagina web?

En nuestros Planes de Hosting puedes instalar más de 100 aplicaciones como:
Wordpress, Joomla, Magento, PrestaShop y muchas más.

Millones de personas diseñan su web con plantillas de WordPress, es amigable
para los principiantes y lo más versátil que pueda imaginar.
Recomendamos Elementor, el cual es la plataforma de creación web número
uno para WordPress

La versión PRO tiene un costo de US $49/ year

Contamos con el servicio de Administración de su sitio Web desde* 600.00 pesos mensuales.

*No aplica en actualizaciones mayores o renovación completa del sitio web.
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Nuestros Planes de Hosting

BÁSICO

OFICINA

EMPRESA

1 GB de almacenamiento
10 GB de transferencia
10 Cuentas de correo electrónico
Dominio .com
SSL Gratis

2 GB 3.2
3.2GB
GB de almacenamiento
20 GB de transferencia ilimitada
20 Cuentas de correo electrónico
Dominio .com
SSL Gratis

5 GB 8.0
8.0GB
GB de almacenamiento
50 GB de transferencia ilimitada
50 Cuentas de correo electrónico
Dominio .com
SSL Gratis

Diseño Web

Diseño Web

Diseño Web

Características

Características

Características

Animaciones
Galería de fotos y vídeo
Adaptable a cualquier dispositivo
Blog Administrable
Soporte Técnico

Animaciones
Galería de fotos y vídeo
Adaptable a cualquier dispositivo
Blog Administrable
Soporte Técnico

Animaciones
Galería de fotos y vídeo
Adaptable a cualquier dispositivo
Blog Administrable
Soporte Técnico

$ 1,650.00 renta anual

$ 2,100.00 renta anual

$ 2,700.00 renta anual

Precio con Diseño Web $ 7,549.00*
y un año de Hosting

Precio con Diseño Web $ 7,999.00*
y un año de Hosting

Precio con Diseño Web $ 8,599.00*
y un año de Hosting

Precios netos
Todos los paquetes incluyen un dominio .com gratis durante el primer año
*Precio en base a un diseño de 4-6 secciones, consulte cotización en base a sus requerimientos

Términos y condiciones del servicio en:
www.brservices.mx/terminos-y-condiciones
El Servicio de Hospedaje & Dominio se renuevan anualmente, no incluye cargo por Servicios Adicionales.
Precios expresados en Pesos Mexicanos, sujetos a cambio sin previo aviso.
© 2011 - 2020 VultureWebHosting.Com | BRServices.Mx | BRContadores.Mx
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CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD /
Plan Redes Sociales

$ 999.00 PAGO INICIAL
CREACIÓN DE CUENTAS CON DISEÑO

$ 750.00
RENTA MENSUAL

El Pago Inicial cubre la creación de la Pagina en
Instagram y Facebook, diseño de Portada, La Imagen de
Perﬁl y la información del negocio. Además de la
asignación de credenciales a sus cuentas personales para
la manipulación de las redes

Plan Google Ads

$ 999.00 PAGO INICIAL
CREACIÓN DE CUENTA E IMPLEMENTACIÓN

$ 750.00

El Pago Inicial cubre la implementación inicial de las
campañas, investigación de palabras clave, alta de
anuncios, conﬁguración de campañas, conﬁguración de
google analytics y toda la conﬁguración inicial

RENTA MENSUAL

Precios netos
excepto la monetización *Si desea factura la monetización sera con una comisión del 10% sobre el monto a
monetizar más IVA Ejemplo monetizando un monto de 1,000.00 > (1,000.00 + 10% = 1,100.00 + IVA = 1,276.00)

Términos y condiciones del servicio en:
www.brservices.mx/terminos-y-condiciones
No incluye cargo por Servicios Adicionales.
Precios expresados en Pesos Mexicanos, sujetos a cambio sin previo aviso.
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Contabilidad
Nos enfocamos a pequeñas y
medianas empresas.
Nosotros nos encargamos de tu
contabilidad, así tu te encargas 100%
de tu negocio.
¡Los números te respaldan!
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¿eres Persona física o moral?
Para fines fiscales, es necesario definir si un contribuyente realizará sus
actividades económicas como persona física o como persona moral. En cada
caso tiene requisitos y un trato fiscal distinto.

Como emprendedor es importante conocer los detalles sobre la actividad que
planeas realizar y contar con una estimación lo más cercana a la realidad, de
los ingresos que puedas tener en un mes y en un año, a fin de identificar el
régimen fiscal en que debes tributar.

persona física
Es un individuo que realiza cualquier actividad económica (vendedor, comerciante,
empleado, profesionista, etc.), el cual tiene derechos y obligaciones.
Los regímenes para las Personas Físicas se clasifican de acuerdo con sus actividades e
ingresos y son:
Sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios
Actividades empresariales y profesionales
Régimen de Incorporación Fiscal
Enajenación de bienes
Actividades empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas
Régimen de arrendamiento
Intereses
Obtención de premios
Dividendos
Demás ingresos

Los regímenes fiscales que puedes elegir de acuerdo con las actividades empresariales
que llevarás a cabo son:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Régimen de Incorporación Fiscal
Régimen de actividades empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas.
Régimen de arrendamiento
Régimen de actividades empresariales y profesionales
Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras (sector primario)

persona moral
Es el conjunto de personas físicas, que se unen para la realización de un fin colectivo, son
entes creados por el derecho, no tienen una realidad material o corporal (no se pueden
tocar como tal como en el caso de una persona física), sin embargo, la ley les otorga
capacidad jurídica para tener derechos y obligaciones.
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Personas Físicas

La Contabilidad es una actividad indispensable
para que los negocios se desarrollen de una forma
sana, controlada y ordenada.

Desde* $

750.00 MXN
Reserva una cita con nosotros!

Precios netos
*La cotización ﬁnal va en base a tus obligaciones ﬁscales
Términos y condiciones del servicio en:
www.brservices.mx/terminos-y-condiciones
No incluye cargo por Servicios Adicionales.
Precios expresados en Pesos Mexicanos, sujetos a cambio sin previo aviso.
© 2011 - 2020 VultureWebHosting.Com | BRServices.Mx | BRContadores.Mx
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Personas Morales

La Contabilidad es una actividad indispensable
para que los negocios se desarrollen de una forma
sana, controlada y ordenada.

Desde* $

6,000.00 MXN
Reserva una cita con nosotros!

Precios netos
*La cotización ﬁnal va en base a tus obligaciones ﬁscales
Términos y condiciones del servicio en:
www.brservices.mx/terminos-y-condiciones
No incluye cargo por Servicios Adicionales.
Precios expresados en Pesos Mexicanos, sujetos a cambio sin previo aviso.
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Computo
Armamos tu Estación de Trabajo en
base a tus requerimientos y/o
presupuesto.
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¿que computadora necesito?
Armar una computadora desde cero tiene la ventaja que puedes elegir los
componentes que necesites a un precio por mucho más accesible que una
computadora ya ensamblada de marca reconocida.
Te recomendamos tu elección en base al rendimiento que necesitas:

Básico
Ideal para actividades en línea, redes sociales y a la vez para crear o editar
documentos de tu día a día.

Medio
Realiza múltiples tareas más rápido, edita fotografías y vídeo sin inconvenientes.
Convierte tu computadora en un centro de entretenimiento.

Alto
Experimenta el poder de hacerlo todo al mismo tiempo, diseña, transmite, compila,
codifica y trabaja sin interrupciones. Tu computadora ofrecerá la potencia y la
capacidad de respuesta necesaria para aumentar tu productividad.

Gamer
Paral los jugadores que exigen lo mejor. Rendimiento élite en juegos, creación de
contenido y proceso multitareas intensivo.
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COTIZACIÓN PC /

¿Ya sabes a que trabajo asignaras tu equipo?
Básico | Medio | Alto | Gamer
5.32 orgeN ,ovruC rotinoM gnusmaS
¿tienes alguna preferencia en el
procesador?

Samsung Monitor Curvo, Negro 23.5

P-073Z emirP SUSA draobrehtoM

Motherboard ASUS Prime Z370-P

neG ht8 0018-3i eroC rossecorP

Processor Core i3-8100 8th Gen

)BG4x2( BG8 zHM0042 MARD 4RDD

DDR4 DRAM 2400MHz 8GB (2x4GB)
Aerocool Cylon RGB 500W Fuente de Energía

aígrenE ed etneuF W005 BGR nolyC loocoreA
XTA orgeN etenibaG 936-SC loocoreA

Aerocool CS-639 Gabinete Negro ATX

5.2State
ATADrive
S BG0240GB
42 evirD
etatS2.5
diloS D3 YRUF XrepyH notsgniK
Kingston HyperX FURY 3D Solid
SATA
BT 1 etagaeS ,orud ocsid ed dadinU

Unidad de disco duro, Seagate 1 TB

Contactanos y te cotizamos sin compromiso

Combo de Mouse y Teclado con Cable Logitech hcetigoL elbaC noc odalceT y esuoM ed obmoC

Precios netos
Se entrega equipo ensamblado con Windows 10 pro trial y caja de componentes
Términos y condiciones del servicio en:
www.brservices.mx/terminos-y-condiciones
No incluye cargo por Servicios Adicionales, no incluye softwares adicionales a los preinstalados por W10
Precios expresados en Pesos Mexicanos, sujetos a cambio sin previo aviso.
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Fotografía
Retrato
Fotografía de stock
Eventos empresariales,
artísticos y culturales
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Instantes que perduran,...
Te acompañarte durante el proceso de tu sesión fotográfica.
Somos un grupo de Fotógrafos especializados

cubrimos cada detalle
Tu tranquilidad es primordial, por lo que disponemos del personal experimentado y
capacitado.

Servicios de asesoría sin costo antes de contratar nuestros servicios
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BÁSICO
BÁSICO

20

BÁSICO
ESTÁNDAR

30

COMPLETO

40 Fotografías

20 Fotografías
Fotografías
digitales en alta resolución
edigitales
impresasenen tamaño 4x6
alta resolución

20 Fotografías
Fotografías
digitales en alta resolución
edigitales
impresasenen tamaño 4x6
alta resolución

digitales en
alta resolución

Características

Características

Características

1 cambio de ropa
1 locación*
1 hora de sesión aprox.

$ 1,200
1,800

21 cambios
cambio dederopa
ropa
1 locación*
21 hora de sesión aprox.

$$ 1,800
2,000

2 cambios de ropa
2 locaciones*
2 hora de sesión aprox.

$ 2,200

El costo y contratación que pudiera requerir la locación
El costo y contratación que pudiera requerir la locación
El costo y contratación que pudiera requerir la locación
El costocorre
y contratación
corre por
cuenta
cliente,
costo sólo para locaciones dentro dedeseada
la periferia
Sancuenta
Luis Potosí,
S.L.P.
deseada
por cuentaque
delpudiera
cliente. requerir la locación deseadadeseada
corre
por del
cuenta
del cliente.
corredepor
del cliente.
La
Sesión
estudio
tiene undentro
costode
adicional
de 600.00
Costo sólo para locaciones dentro de la periferia de
Costo
sóloenpara
locaciones
la periferia
de
Costo sólo para locaciones dentro de la periferia de

Precios netos
*El estudio fotográﬁco esta ubicado en la Col. Sn Luis, casi esquina con Universidad
Términos y condiciones del servicio en:
www.brservices.mx/terminos-y-condiciones
No incluye cargo por Servicios Adicionales.
Precios expresados en Pesos Mexicanos, sujetos a cambio sin previo aviso.
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Marcanos a nuestra linea local:

444 892 8610

O déjanos un Whatsapp

y nosotros te llamamos

4444295122

www.brservices.mx
CONTADORES

Visita nuestro sitio oﬁcial
www.brservices.mx
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