


Desarrollo Web
Lleva tu sitio web a nuevos niveles de éxito y 
aumenta el potencial de tu negocio, para 
permitir a tus usuarios acceder a los servicios 
y productos de una manera más directa 
y personal.

Restaurantes

Sitios Corporativos

E-Commerce

Landing page

Blog



Moderno Diseño responsivo
Panel de Control
Administrador de categorías
Administrador de productos
Carrito de compras
Pasarela de pagos
Promociones
Lista de deseos

E-commerce
Tu tienda virtual moderna y potente en su solo click, 
Agrega productos, modifica precios, crea promociones 
de una manera rápida y fácil desde el administrador.

Características:

Multi idioma 
Buscador por filtros
Galería de imágenes
Páginas informativas
Y mucho más!



Restaurantes

Moderno Diseño responsivo
Panel de Control
Administrador contenido
Administrador de imágenes
Blog de noticias
Promociones
 

Si tienes una empresa de servicios y necesitas estar 
en línea, esta es tu solución, te ofrecemos una 
página web con todos los beneficios que puedes 
necesitar, desde un restaurante hasta un servicio 
común 

Características:

Multi idioma 
Galería de imágenes
Mucho más!

 



Moderno Diseño responsivo
Panel de Control

 

Página web informativa donde podemos 
destacar algo en especial, ya sea un producto, 
alguna novedad, promoción de algún servicio o 
producto

*No incluye proceso de compra

Características:

    

Multi idioma 
Galería de imágenes
Páginas  informativas
Mucho más!

Landing Page   



Diseño responsivo
Panel de control
Seo optimizado
Multi idioma 

Blog
Si necesitas una web para crear información continua de 
cualquier tema que desees, estas en el lugar correcto. 
Creamos tu Blog personalizado con todo lo que necesites 
informar en el mismo.

Características:
Galería de imágenes
Mucho más.



Moderno Diseño responsivo
Panel de Control
Administrador de menú
Administrador de imágenes
Pasarela de pagos 

Con nuestra aplicación podrás gestionar todos 
lo que necesitas para tu negocio, De forma 
profesional en todos los sentido, ofreciendo así 
credibilidad en la calidad de tu servicio o 
negocio

Características:

Multi idioma 
Galería de imágenes
Páginas  informativas
Mucho más!

Corporativos



Plan web para emprendedores

$364
Precio

● Hosting 
● Dominio 
● Diseño 
● Desarrollo Web
● Mantenimiento por 1  mes 

Este presupuesto es ideal para todos 
los negocios que deseen crear un blog, 
catálogo, menú, u otra categoría que no 
requiere ningún proceso de compra, 
solo con el objeto informativo.

*Debes tener en cuenta que la creación completa nos tomará un tiempo de 1 a 2 semanas
* Algunos de los recurso debe cancelarlo su persona directamente con nuestra asesoría



● Hosting 
● Dominio 
● Diseño 
● Desarrollo Web
● Proceso de compra
● Proceso de usuarios
● Mantenimiento por 1  mes 

● Hosting 
● Dominio 
● Diseño 
● Desarrollo Web
● Proceso de compra
● Proceso de usuarios
● Mantenimiento por 1 mes 

Plan web para ventas

$481
Precio

*Debes tener en cuenta que la creación completa nos tomará un tiempo de 1 a 2 semanas
* Algunos de los recurso debe cancelarlo su persona directamente con nuestra asesoría

$455
Precio



● Rediseño de toda la web 
● Redacción
● Experiencia UI/UX

● Rediseño de toda la web 
● Mantenimiento general
● Redacción
● Experiencia UI/UX

Mantenimiento y Diseño

$195
Precio

*Tiempo de entrega:
de 1 a 2 semanas

$117
Precio



Multi idioma

Adicionales

$178
Precio

Esto incluye: 

Imágenes retocadas - Imágenes con el logo - Imágenes con la misma medida 
Imágenes comprimidas para que no pese la página web -Descripción del producto 

Servicio

50 Productos $54

100 Productos $98

Por cada producto creado si 
contiene más de una
imagen de muestra se le suma un 
20% al total de la deuda por C/U

Si desea las imágenes en un fondo 
específico o un color específico para 
todas el precio varia dependiendo la 
complejidad del mismo.

Importante:
Mantenimiento 

Mensual $54

Si quiere incluir
más de un idioma 
debe cancelar un
precio adicional


