
Su Agencia de 
Marketing y Digitalización 



1. Página de inicio más 4 sub páginas a su elección.
2. Botón WhatsApp.
3. Responsiva.
4. Formulario de contacto.
5. Mapa de ubicación.
6. Link a redes sociales.
7. Imágenes optimizadas.
8. Campos para agregar meta etiquetas (SEO).
9. Desarrollo con WordPress.
10. Cátalogo de productos.
11. Carro de compra y pasarela de pagos.
12. Correo corporativo con G suit (Valor 6 dolares mes).
13. Creación de Cuentas de Google Ads, Analytics, y Tag manager.
14. Página web conectada con Google Ads, Analytics y tag manager.
15. Página web conectada con Marketplace de Facebook (Solo si usted 

tiene Marketplace de Facebook).
16. Conexión de Pixel de Facebook (Solo si usted tiene cuenta de 

Facebook negocios).
17. Tema Prémium con cientos de plantillas.

Página web con E-commerce para veder
productos

Tiempo de ejecución: 
30 días Hábiles

Formas de pago

Transferencia bancaria



Dominio. COM Hosting Diseño web Desarrollo web Recursos Gráficos

Certificado SSL SEO web Diseño de logo Protección anti Spam

Su cotización incluye:

Página web multiplataforma 



Presupuesto

Presupuesto válido por 30 días

Tiempo 
de ejecución 

30 días

Creación y configuración de redes sociales:

Formas de pago

1. Creación de redes sociales de LinkedIn, Facebook e Instagram .
2. 5 post para cada red sociales, LinkedIn, Facebook e Instagram.
3. Creación de 3 historias con imagen de referencia y relatos con llamados a la 

acción, 1 en LinkedIn 1 en Facebook 1 en Instagram.
4. Palabras claves que facilitan el SEO y SEM en todo el contenido.
5. 1 Banners con su logo en Facebook y LinkedIn.
6. Dedicatoria de su negocio y descripción de sus servicios en  LinkedIn, 

Facebook e Instagram.
7. Incluimos datos de contacto en cada red social.
8. Datos de página web, teléfono u otros que usted desee en cada red social.
9. Georreferenciación para llegar mas fácil al público deseado en cada red social.
10. Creación de Marketplace de Facebook.
11. Carga de servicios o productos, muestra de precios y vinculación con su carro 

de compra de su página web.
12. Creación de audiencia en Facebook y Google Ads
13. Entrega formal de claves y contraseñas. 
14. Entrega formal de claves y contraseñas.
15. Asesoría para configurar campañas en Google, Facebook, Instagram y 

Linkedin, y hacer campañas de email marketing.
16. Entrega formal de video con  manual de uso.



PROCESO:
Una vez aceptada la cotización mediante email es importante que este en

conocimiento de que está pasa a ser una orden den compra y procederemos a

ponernos en contacto con usted dentro de las siguientes 24 hrs para hacerle llegar

el esqueleto en digital de su pagina que ya acordamos previamente en la reunión

presencial, además de coordinar una reunión de Kick off, esta reunión estará

enfocada en orientarle sobre el proceso y los plazos acordados al proyecto, aquí

abajo puede encontrar una Planificación Gantt del proyecto.

Es importante que durante la primera semana se recopile el contenido que se

usará para cada sección de su sitio web usando el esqueleto de pagina acordado

por lo que , ante esto le enviaremos un mail con todos los pasos a seguir. Cabe

destacar que esta información es vital para el avance del sitio web y el

cumplimiento de los plazos



comenzar a trabajar en el contenido y tenerlo 
listo al momento que se le solicite.

Gantt por semana

1ra 
semana

2da 
semana

3ra 
semana

1. Presentación de Maqueta del sitio web para determinar Expectativas, va cada imagen y texto, diseños, formas, efectos etc
2. Instalación de proyecto Wordpress con dominio adquirido o existente.
3. Definición del tema amigable con el SEO.
4. Instalación de los plugins acordes a su necesidad.
5. Configuraciones de plugin a nivel general.
6. Creación General de Sub páginas.
7. Entrega de logo corporativo en diferentes formatos, por parte del cliente

1. Personalización del tema a trabajar según acuerdo establecido y la maketa aprobada, líneas, formas, colores, menú,
posición del logo y ubicación de los contenidos, configurar formularios.

2. Configuraciones específicas de los plugin de acuerdo a las funciones que se espera que estos realicen.
3. Todas las sub páginas cumplirán con la condición esperado conforme a la maqueta aprobada
4. Instalación y configuración del carro de compra.

1. Cambio de contenido referencial por el contenido real de la página.
2. Cambio de imágenes referenciales por las imágenes reales.

3. Verificación de correcto uso, y correcciones de ser necesario tanto en plugin, experiencia de uso, carro
de compra y creación de cuentas de consumidor final.

4. Configuración del SEO en página texto e imágenes.

1. Verificación y ajustes de plugins de Seo.
2. Instalar meta etiquetas en Cabeceras de páginas y Sub páginas para facilitar ser encontrados por

buscadores.
3. Entrega de página web con las respectivas claves de acceso de administrador.
4. Entrega de capacitación y video sobre como administrar cada contenido de su página web a fin de

que pueda hacer los cambios pertinentes al momento de actualizar.

4ta 
semana



PROCESO DE EJECUCIÓN DE SERVICIOS

Acuerdo con el cliente Generación de
propuestas

Programación y
configuración

Carga de sitio 

Correcciones

1 2 3
4

56

ENTREGA Y RECEPCIÓN


