


¡LE AYUDAMOS A TU EMPRESA A DAR EL SIGUIENTE PASO 
Y TE ASESORAMOS EN EL CAMINO AL EXITO!

Desarrollamos y programamos cualquier sitio web. Si eres diseñadora y necesitas una 
mano con la programación, déjanos la tarea de programar. Después de todo, es 
nuestra pasión.

Con nosotros tu sitio web será 100% para dispositivos móviles o cualquier tamaño de 
pantalla. Si ya tienes tu sitio web, lo optimizamos para que pueda ser visto en cualquier 
dispositivo móvil. 

¡Dales una nueva experiencia a tus clientes ofreciéndoles tus productos en línea! Y no 
solo eso, dales la posibilidad de poder comprar en línea con una carretilla de compras 
y seguridad con transacciones por medio de                 .  

¿No quieres depender de alguien para administrar tu página? ¡No te preocupes! Con 
nosotros tu página web tendrá su propio editor de contenidos y administrar tu página 
será tan fácil como usar Word.

Cuentas de correo electrónico personalizadas. Por si todo lo demás fuera poco, junto 
con tu página web te damos un correo electrónico 
tunombre@nombredetuempresa.com

Tu página web estará siempre disponible con nuestro alojamiento en la nube de 50Gb 
de transferencia mensual (dependiendo de tu plan).



PERO… ¿PARA QUE UNA PÁGINA WEB 
PARA MI EMPRESA?

• Te da presencia en internet. No existen muchas empresas que ofrezcan una buena  experiencia de compra  electrónica, incluso todavía hay miles que no 
tienen presencia en línea.  

• ¡Flexibilidad en los medios de pago! Dales a tus clientes una nueva experiencia ofreciéndoles flexibilidad en las formas de pago (tarjeta de crédito o débito o 
transferencias seguras a través de Paypal).

• Una página web puede ofrecer detalladamente tus productos y servicios, independientemente de que los clientes deban llamarte por teléfono o visitar tu 
negocio para comprarlos.

• ¡Publicidad efectiva! Conseguir mejor publicidad muy barata o gratuita es prácticamente imposible. Aquellos visitantes que llegan a través de búsquedas 
normales (orgánicas) no representan gastos.

• Catalogo de productos siempre disponible. Al comprar y vender  por Internet, los productos están al alcance de todos desde cualquier lugar y a cualquier 
hora los 365 días de año. 

• ¡Más fidelidad más clientes! Ayuda a aumentar tu cartera de clientes y fomenta la fidelidad de los mismos.

• Y la última pero principal característica es que una página Web permite aumentar el número de clientes y el volumen de ventas de tu empresa. 

¿ QUE ESPERAS?



¿COMO TRABAJAMOS?

• Te diseñamos y presentamos nuestra propuesta para tu página web 
(si tu plan lo incluye). 

• Apruebas el diseño y lo programamos.

• Te mostramos tu página web terminada. 

• Te damos 30 días para cualquier cambio ¡Sin costos adicionales!.

• Quedamos en espera de tus comentarios ¡Siempre para servirte!.



ESCOGE EL PLAN QUE MAS TE CONVENGA O 
PERSONALIZA TU PLAN

SITIO WEB MINI – Q500.-

Incluye:

• 1 Pagina principal.

• 1 página interna. 

• 1 Dominio para tu sitio, por ejemplo: 
www.nombredelsitio.com.

• 1 página de contacto con formulario.

• 1 Cuenta de correo tipo POP3/IMAP por ejemplo: 
sunombre@nombredelsitio.com etc. Configurables 
para Outlook,Mozilla y Smarphones /Tablets
Android e iOS

SITIO WEB BÁSICO – 2,300.-

Incluye:

• 1 sitio Web Autoadministrable.

• Diseño/plantilla personalizada

• 1 Dominio para su sitio, por ejemplo: 
www.nombredelsitio.com.

• Cuentas de correos tipo POP3/IMAP por ejemplo:
sunombre@nombredelsitio.com etc. Configurables 
para Outlook, Mozilla y Smarphones /Tablets
Android e iOS (hasta 5 cuentas).

• 1 Hosting con capacidad de 2Gb de 
almacenamiento.

• 10 Gb de Transferencia de datos mensual.

• Páginas y contenido ilimitado en su sitio.

• Estadísticas y control de visitas.

• Optimización del sitio para buscadores Google, 
Yahoo, Bing y Ask.

• Social media: Integración con Redes sociales.

• Capacitación de herramienta para administración 
de contenidos.*

• Soporte las 24 horas.

SITIO WEB AVANZADO – 2,600.-

Incluye:

• 1 sitio Web Autoadministrable

• Diseño personalizado, como el cliente lo deseé, y 
derecho a modificaciones durante el periodo 
acordado.

• 1 Dominio para su sitio, por ejemplo: 
www.nombredelsitio.com.

• Cuentas de correos ilimitadas tipo POP3/IMAP por 
ejemplo: sunombre@nombredelsitio.com etc. 
Configurables para Outlook, Mozilla y Smarphones
/Tablets Android e iOS.

• Implementación de subdominios.

• 1 Hosting con capacidad de 10Gb de 
almacenamiento.

• 50 Gb de Transferencia mensual.

• Páginas y contenido ilimitados en su sitio.

• Estadísticas y control de visitas.

• Optimización del sitio para buscadores Google, 
Yahoo, Bing y Ask.

• Social media: Integración con Redes sociales.

• Capacitación de administración de contenido.*

• Soporte las 24 horas.

CARRETILLA DE COMPRAS 
ADICIONAL A CUALQUIER PLAN 
POR Q.4500.-

¡O ARMA TU PLAN!


