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¿Quiénes somos?
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ARGOsoft Group es una empresa salvadoreña
formada por un equipo de consultores
multidisciplinarios con experiencia en
Tecnología Digital, Branding Digital y Diseño
de Experiencias.
Contamos con tres células de desarrollo:
El Salvador, Centro América | Badajoz, España | Barcelona, España.
Tomando como referencia la fantástica historia de Jasón y los Argonautas,
comenzamos a incorporar a nuestro equipo a profesionales multidisciplinarios,
argonautas que darán lo mejor de sí para alcanzar los objetivos de nuestro
cliente. Estamos dispuestos a llegar hasta los confines del mundo para lograrlo.
Rapidez, talento y dedicación son pilares fundamentales de nuestra empresa,
para asesorar y solventar las necesidades de nuestros clientes mediante
soluciones tecnológicas efectivas y de última generación.
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Todos los precios tienen IVA incluido

Otros servicios
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Mantenimiento de sitio web
$15.00 c/hora

Branding para redes sociales
$120.00 c/u

Nos encargamos del mantenimiento del
contenido y la optimización de su sitio
web. Puede adquirir este servicio tanto
para sitios web desarrollados por
nosotros o para su sitio web actual.

Diseñamos artes para sus redes
sociales, a fin de estandarizar la
comunicación de su marca o empresa
en estos medios digitales: Imágenes de
perfil, portada (cover) y plantilla para
publicaciones; a fin de que pueda
adaptarlos según sea requerido en sus
publicaciones. Se hará entrega de las
imágenes en formato .PNG y de sus
correspondientes archivos fuente.

Cada mes se hará entrega de un reporte
con los requerimientos presentados en
el mes anterior y la correspondiente
cantidad de horas de soporte que
fueron requeridas para desarrollar cada
uno de ellos.

De igual manera, le asesoramos para
optimizar y estandarizar el contenido de
sus perfiles sociales (Descripción,
productos/servicios, datos de contacto,
entre otros).

Todos los precios tienen IVA incluido

Otros servicios
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Optimización de ficha Google My
Business Desde $105.00

Auditoría de sitios web
$20.00 c/hora

Le asesoramos para optimizar su ficha
de Google My Business, con el objetivo
de obtener un mejor posicionamiento de
su marca en la red.

Podemos apoyarle en:

Contenido del perfil de su empresa,
productos/servicios, datos de contacto
y diseño gráfico de imágenes para su
portada y catálogo de productos.

• Identificar si su contenido está
ajustado a las nuevas reglas de
Posicionamiento Web.
• Optimizar la indexación y la
jerarquización del contenido de su
sitio web.

• Identificar las keywords o palabras
clave adecuadas.
• Optimizar la velocidad de carga de su
sitio web.
Se hará entrega de un informe con los
resultados obtenidos y las
recomendaciones a implementar para
mejorarlo.
Todos los precios tienen IVA incluido

Datos de contacto

ANGÉLICA DE CASTANEDA

Kryso

E-mail: adecastaneda@argosoftgroup.com
PBX: +503 2519-6477
WhatsApp: +503 6162-2833
Móvil: +503 7706-6424
www.argosoftgroup.com

ARGOsoft Group S.A. de C.V. | 2021

