
 
 

Diseño, Tecnología y Herramientas de Marketing Digital, la 
combinación perfecta para hacerte crecer Cuánticamente! 
 
 
Muchas gracias por permitirnos participar en tus proyectos empresariales! Somos un           
equipo joven, lleno de ideas, energía, creatividad! Nos apasiona buscar cada día            
estrategias para generar más y más valor para tí. 
 
Te presentamos una propuesta pensada en tu modelo de negocio, construida para            
brindarte una solución completa y ajustada a tus necesidades.  

 
 

Te entregamos un Sitio Web para que te abras al mundo! 
 
Características del Servicio: 
 

● Sitio web multi-idioma 
● Blog de contenidos, sliders y galerías multimedia 
● Herramientas de interacción con redes sociales y contacto 
● Información segura a través de backups 
● Certificado de seguridad SSL 
● Envío de emails a través de correos certificados para prevenir llegada a Spam 
● Mejoras funcionales al sitio web sin costo adicional (ver condiciones)  
● Centro de ayuda y documentación 

 
Tarifa y Forma de Pago: 
 
La adecuación del sitio web tiene una tarifa de $1’690.000 que debes pagar una única               
vez como sigue: 

● Un 60% para iniciar el proyecto. 
● Un 40% cuando te entreguemos tu tienda lista para vender 

 
Cuando el sitio web esté listo debes comenzar a cubrir un valor mensual de $60.000               
por concepto de mantenimiento que se paga mes vencido. 
 
Tiempo de Entrega: 
 
El proceso de adecuación tiene una duración aproximada de 25 días hábiles contados 
cuando hayas hecho el pago inicial y nos hayas suministrado toda la información 
necesaria para comenzar a adecuar el sitio web. 
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Alcance Detallado del Sitio 
 

● Diseño sobre una plantilla 
● Montaje de contenidos corporativos en español 
● Construcción de hasta 15 secciones de navegación bajo un diseño          

estandarizado. 
● Montaje de blog con máximo 10 artículos en español 
● Integración a redes sociales, botón de Whatsapp y/o chat en línea 
● 4 horas de capacitación administrativa 
● Compra y configuración de dominio por 1 año (coste máximo de $100.000) 
● Configuración de certificado SSL 
● Certificación del correo electrónico que usarás como remitente en las          

notificaciones 
 
 

¿Qué más puedes hacer en tu Sitio Web? 
 
Formularios · Sliders · Tabs · Acordeones · Fotos de Instagram ·  Galerías · Popups 

 
 

Algunos Casos de Éxito 
 

www.laudela.com.co · www.maquillajetonos.com · www.kalanchoetienda.com · www.gigo.com.co 
www.forluxjeans.com.co · www.solidarite.co · www.chocolatesport.com 
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