Sitio Web - La carta de presentación de tu empresa o proyecto.
●
●
●

Cautiva clientes y captura mercado
Posiciónate en buscadores
Administra contenido fácilmente

Utilizamos temas premium de Wordpress
garantizando seguridad y rendimiento
óptimo durante la evolución de su página.

Entrega en dos semanas

desde $ 22,000.00 + IVA 1

Incluye
Concepto

Descripción

Plantilla de Wordpress 2

Instalación y adecuaciones de color de la
plantilla con hasta seis páginas estáticas.

Ambiente de pruebas 3

Instalación del sitio en modo pruebas para
realizar revisiones.

Responsividad

Visualización en computadoras y
smartphones.

Optimización SEO
(Search Engine Optimization)

Configuración inicial para aparecer en
buscadores.

Biblioteca multimedia

Creación y configuración para galerías de
imágenes y videos.

Forma de contacto

Instalación, creación y configuración para
plugin de forma de contacto.

Rendimiento

Instalación de plugins para la optimización
del sitio.

Despliegue en producción 3

Instalación de la solución completa en
ambiente productivo y con métodos de
seguridad (SSL opcional).

Garantía

30 días hábiles después de entrega y
aceptación.

Adicionales
Concepto

Descripción

Integración con otros sistemas

Comunicación con otras tecnologías y
soluciones.

Transferencia de conocimiento

Creación de manuales y sesión de
capacitación.

Reportes

Configuración y personalización de
estadísticas de uso.

Administración de contenido

Carga y publicación de texto, imágenes y
videos.

Branding

Generación de diseño y elementos gráficos.

Administración de infraestructura 4

Contratación y supervisión de planes y
servidores.

SEO avanzado o
SEM (Search Engine Marketing)

Estrategias avanzadas para búsqueda y
campañas de Google AdWords, Social Ads
de Facebook, entre otros.

Soporte técnico

Revisión y mantenimiento al servidor de
hosting.

Entregas urgentes

Tiempos reducidos de desarrollo y fechas
fijas.

Forma de pago
Concepto

Porcentaje

Anticipo

50 %

Entrega y aceptación final

50 %

1

 Tiempo y costo base sujeto a requerimientos

2

 Contenido (texto y elementos gráficos) proporcionados por el cliente

3

 Hosting y certificado SSL provisto por el cliente

4

 Hosting, dominios y bases de datos

