MODERNIZA
TU NEGOCIO

VENDE ONLINE

PAQUETE
BÁSICO
PÁGINA WEB INFORMATIVA

info@emprende300.com
emprende300.com

PAQUETE
BÁSICO

$499.99
+ IVA

Requisitos

Tener un negocio o una idea
negocio.

SINGLE PAGE
Diseño de página web con 6
secciones, adaptado para
cualquier dispositivo
(responsive).
De fácil navegación para
cualquier usuario.

PRESENCIA
DIGITAL

HOSTING &
DOMINIO
Compra de hosting y dominio
a proveedores
recomendados y seguros,
válido para un 1 año.

SITIO SEGURO
Configuración de candado
para sitio seguro (Certificado
SSL).

Al tener presencia digital, con un sitio web bien estructurado y seguro,
aumentará tus posibilidades de salir en los primeros resultados de
búsqueda y lograr llevar tráfico a tu página web. Esto generará futuras
ventas y pocisionamiento de tu marca.

BOTÓN DE WHATSAPP
Instalación de botón de whatsapp en todo el sitio para la comunicación
directa entre los usuarios y el asesor y aumentar las probabilidades de
concretar las ventas. En caso de utilizar otro botón a cambio de WhatsApp,
se puede configurar.

¿DUDAS?
Si no sabes por dónde empezar, conversa directamente con nosotros!
Por $35/h te incluimos un diagnóstico general de tu situación y respondemos
tus preguntas sobre tecnología, modelos de negocios, software, e-commerce,
marketing digital o diseño gráfico.

PAQUETE
BÁSICO

IMPORTANTE

Los valores adjuntos cubren solamente desarrollo tecnológico. El precio
final puede variar dependiendo de los requerimientos faltantes en la
infraestructura y software del cliente.
En el caso de tener una página existente, recomendamos reservar
un diagnóstico del sitio con el equipo de emprende300 antes de
implementar el paquete.

COSTOS ADICIONALES
El cliente debe cubrir costos adicionales, ajenos a emprende300, que se
pueden generar por uso de licencias de software y trámites con entidades
financiera.

CONTENIDO & MULTIMEDIA
La generación de contenido y multimedia debe disponer el cliente.

FORMA DE PAGO
El pago se realizará: 40% al inicio del projecto, 30% durante y el
restante (30%) en la entrega.

