Servicio de página web
y administración
Te has preguntado alguna vez sobre lo que necesita tu negocio y más aún, sobre cuáles de los
tipos de Páginas Web es la que necesita tu empresa, o quizá te has hecho estas otras preguntas
¿Qué es una página web? ¿Cómo debe ser una página web? ¿Es esta comercial y efectiva? ¿Se
ve bien en celulares? ¿Cuánto debo invertir? ¿Necesito un Web Hosting? si es así, entonces estás
en el sitio indicado.
La respuesta es sencilla y hemos creado tres planes diferentes de Páginas Web a la medida de
tu negocio o proyecto, donde nos sentaremos contigo y Analizaremos, Planearemos y
Crearemos su sitio a la medida de tu negocio y presupuesto, para que puedas iniciar en Internet
de manera exitosa.
¿Por qué nuestros precios son económicos? nuestros precios son realmente económicos
teniendo en cuenta que somos una agencia con más de 10 años de trayectoria en el mercado
digital.
Esto es debido a nuestra experiencia en el desarrollo de sitios web en WORDPRESS con
plantillas corporativas y de calidad, donde contamos con un catálogo de miles de diseños
disponibles para ti.
Toda nuestra propuesta gráfica la hacemos con base en estas plantillas, donde contarás siempre
con nuestro acompañamiento y asesoría para que tu sitio web sobresalga entre el mar de
páginas web que hay actualmente en Internet.
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Nuestros planes de Páginas Web
Web de marca o producto (One Page o Landing page)
Una Landing Page dentro de los diferentes tipos de páginas web que podría tener tu
negocio; esta es el tipo de página perfecta para promocionar tu marca, un producto y/o
servicio, también para conseguir contactos y clientes potenciales. Es la web que te
permitirá centralizar todas tus campañas de posicionamiento en buscadores, redes
sociales y campañas de pago. Esta web es especializada en optimizar los resultados de
tus campañas y obtener la mayor conversión según los objetivos planteados, por lo que
acompañaremos al cliente en la definición de los objetivos para el diseño de la web.
● Landing page en WordPress
● Personalización de tema seleccionado por el cliente según el catálogo de temas
de la Agencia.
● Sitio web 100% compatible con dispositivos móviles
● Un (1) carrusel o slider principal para promoción de productos, servicio, etc
● Una (1) Galería de imágenes
● Descripción completa según el objetivo de la Landing
● Ventajas del producto o servicio
● Un formulario de contacto principal en la zona más visible de la web
● Un formulario secundario cerca al pie de la página
● Backend para administración de todos los contenidos, fotos y formularios
● Plugin en el administrador para el seguimiento de conversiones
● Ubicación del negocio a través de Google Maps
● Estadísticas y métricas del sitio integradas con Google Analytics
● Capacitación presencial de máximo 1 hora para administración de la plataforma
● Videotutorial para administración la página web
● Soporte y garantía (3 Meses).

COP 990.000$
Forma de pago 50% al inicio y 50% a la entrega
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Web de pequeños negocios
Una Web de Inicio es el paquete Web perfecto entre todos los tipos de páginas web que
existen para iniciar en el mundo de Internet, este plan te permitirá dar el primer paso
para llevar tu negocio, empresa o emprendimiento de una forma segura, con un sitio
administrable y adaptable a dispositivos móviles y con la posibilidad de optimizarse para
posicionarlo en buscadores. Este paquete incluye también una consultoría de 2 horas
para diseñar estrategias de Marketing Digital que le permitan al cliente la consecución
de sus objetivos como marca.
● Sitio web en WordPress
● Personalización de tema seleccionado por el cliente según el catálogo de temas
de la Agencia.
● Sitio web 100 % compatible con dispositivos móviles
● Cinco (5) carruseles o sliders para promoción de productos, servicios, etc.
● Cinco (5) Galerías de imágenes, una por cada sección
● Página de inicio con el resumen completo de la compañía según sus objetivos
● Páginas internas de Nosotros, Productos/Servicio, Contáctenos (Según solicitud
de cliente)
● Un formulario de contacto principal en la zona más visible de la web
● Un formulario secundario cerca al pie de la página
● Backend o administrador de todos los contenidos, fotos y formularios
● Sección en el administrador para el seguimiento de conversiones
● Sección con ubicación del negocio a través de Google Maps
● Estadísticas y métricas del sitio integradas con Google Analytics.
● Capacitación presencial de máximo 2 horas para administración de la plataforma
● Videotutorial para administración la página web
● Soporte y garantía (3 Meses).

COP 1’590.000$
Forma de pago 50% al inicio y 50% a la entrega
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Web Empresarial
La Web Empresarial dentro de los tipos de sitios web, es la Página Web perfecta, de
calidad y además económica para cualquier empresa o negocio que tenga años en el
mercado, que quiere mostrar su experiencia y calidad a través de un sitio web altamente
optimizado y profesional, enfocado en la promoción de la marca y los resultados. Para
este paquete incluimos el Setup inicial de posicionamiento SEO para el correcto
posicionamiento de tu página en los diferentes buscadores, además de una capacitación
personalizada para su administración.
● Sitio web en WordPress
● Personalización de tema seleccionado por el cliente según el catálogo de
temas de la Agencia.
● Sitio web 100 % compatible con dispositivos móviles
● Siete (7) carruseles o sliders para promoción de productos, servicios, etc.
● Siete (7) Galerías de imágenes, una por cada sección
● Página de inicio con el resumen completo de la compañía según sus objetivos
● Páginas internas de Nosotros, Productos/Servicio, Contáctenos (Según
solicitud de cliente)
● Un formulario de contacto principal en la zona más visible de la web
● Un formulario secundario cerca al pie de la página
● Backend o administrador de todos los contenidos, fotos y formularios
● Sección en el administrador para el seguimiento de conversiones
● Sección con ubicación del negocio a través de Google Maps
● Estadísticas y métricas del sitio integradas con Google Analytics.
● Capacitación presencial de máximo 2 horas para administración de la
plataforma
● Videotutorial para administración la página web
● Soporte y garantía (3 Meses).

.

COP 1’890.000$
Forma de pago 50% al inicio y 50% a la entrega
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Tienda Online INICIO
Hemos creado para ti un plan altamente efectivo que te brindará grandes ventajas para
que tengas tu propia Tienda Online.
Esta tienda será el conjunto de características perfectas para que obtengas tu primer
ecommerce, el cual te permitirá comercializar todos tus productos y servicios.
Podrás hacer seguimiento a tus clientes y además usar la pasarela de pagos de tu
elección.
●
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●
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Dominio Internacional .Com, .net, .org, .online, .virtual
Certificado SSL para encriptación de datos anual
Página de Inicio con el resumen de toda la Tienda y sus categorías
Hasta 6 Secciones de categorías de productos
Sección de Términos y Condiciones
Sección de preguntas frecuentes
Sección de Políticas privacidad y Tratamiento de Datos.
Integración con pasarelas de pagos en PAYU, PAYPAL.
Carga de 50 productos iniciales.
Formularios de contacto y de preguntas para productos.
Configuración de sistemas de envíos
Ubicación con Google Maps.
Sitio y tienda virtual 100% administrable con WORDPRESS Y WOOCOMMERCE
Sitio 100 % compatible y optimizado para móviles.
Integración para seguimiento de visitas y conversiones con Google Analytics.
Capacitación presencial de máximo 2 horas para administración de la plataforma

● Tutoriales necesarios para administración la página web
● Soporte y garantía (3 Meses).

COP 2’290.000$
*Paga en 2 o 3 cuotas o Tarjeta crédito
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Tienda Online PROFESIONAL
Nuestro plan Profesional para diseño y desarrollo de tu Ecommerce, es el perfecto para
tener una Tienda Online altamente profesional, escalable y con una gran capacidad de
atención al cliente y mejora del servicio.
De igual forma, tendrás un Stock de productos más amplio, además de una página
optimizada para el posicionamiento en buscadores y para la perfecta visualización en
celulares y otros dispositivos.
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Dominio Internacional .Com, .net, .org, .online, .virtual
Certificado SSL para encriptación de datos anual
Página de Inicio con el resumen de toda la Tienda y sus categorías
Hasta 8 Secciones de categorías de productos
Sección de Términos y Condiciones
Sección de preguntas frecuentes
Sección de Políticas privacidad y Tratamiento de Datos.
Integración con pasarelas de pagos en PAYU, PAYPAL.
Carga de 250 productos iniciales.
Formularios de contacto y de preguntas para productos.
Configuración de sistemas de envíos
Ubicación con Google Maps.
Integración con WHATSAPP BUSINESS
Integración y carga de catálogos en fanpage FACEBOOK
CHAT de Servicio al CLIENTE
Sitio y tienda virtual 100 % administrable con WORDPRESS Y WOOCOMMERCE
Sitio 100 % compatible y optimizado para móviles.
Integración para seguimiento de visitas y conversiones con Google Analitycs.
Vídeo tutorial para administración de sitio.
Soporte y garantía (12 Meses).

COP 2’890.000$
*Paga en 2 o 3 cuotas o Tarjeta crédito
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Soporte
Este servicio se prestará durante 3 meses una vez finalizado el proyecto y se entregue la
página Web, y se prestará así:
●

El soporte se brindará en horario laboral (de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00m
y de 2:00 pm a 6:00 pm) vía telefónica o Internet por chat o correo electrónico

●

La consulta telefónica o por skype será dada siempre y cuando la inquietud o
problema no pueda ser resuelto vía Internet

●

Se prestará el soporte únicamente a los usuarios o personas designadas para
solicitar el servicio

●

Se pueden hacer máximo 30 consultas mensuales

Nota: Incluye toda consulta, configuración y modificación con respecto al servicio o
sistema adquirido por el cliente durante el periodo estipulado. Las consultas,
configuraciones y modificaciones se implementarán siempre y cuando resuelvan un
problema directo o duda relacionada con lo que se pactó en el contrato o alcance del
proyecto.

Garantía
●

La garantía cubre todo defecto de fabricación (errores en parametrización y
configuración del diseño)

●

Se realizarán los ajustes y cambios necesarios por errores de programación o
fallas generados por LWA en desarrollo o implementación de la plataforma por un
periodo de 3 meses

●

El tiempo de la garantía empezará a contar desde el día de finalización o entrega
del proyecto

Nota: la garantía no cubre modificaciones a las funcionalidades entregadas, daños del
sistema por causa de virus, fallos eléctricos, daños del computador, uso inadecuado del
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usuario o cambios hechos por terceros, además de la pérdida de información por no
realizar las copias de seguridad necesarias por parte del usuario administrador del
sistema.

Servicio de soporte y administración mes adicional.
Es importante saber que solo tener una página web no es suficiente, debes estar
siempre al tanto de esta, de su administración, seguridad, buen funcionamiento, el
posicionamiento en buscadores, sus estadísticas, y que esté actualizada y al aire todo el
tiempo.
2 Actualizaciones de contenidos mensuales (todo el contenido que necesites cambiar),
Backups semanales de tu datos, email, e información en tu sitio web, seguimiento de
analytics cambios y mejoras en etiquetas y palabras claves y envió de informe mes de
visitas en tu sitio.

COP 99.900$ MES

Para ver más sobre nuestros clientes, productos y servicios www.lawebagencia.com

Atentamente,
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B. Andrés Hoyos Uribe.
andreshoyos@e-sare.com
www.e-sare.com
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