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PÁGINA WEB PROFESIONAL +  
PLAN DE MARKETING DIGITAL 

Página web profesional acompañada de estrategia de marketing digital. 

¡Para que empieces vendiendo! 

DISEÑO ELEGANTE Y SOFISTICADO 

No solo basta con tener una página web. Nosotros cautivamos a tus clientes con un diseño 

agradable y moderno para que se enamoren de tu página y de tus productos. 

Contamos con excelentes proveedores de Hosting (Hostgatoro Dongee) y Dominios 

(Godaddy) que ponemos a disposición de tu página web. En nuestra oferta estos servicios 

están incluidos y no debes pagar más por ellos.  

La capacidad del hosting será de 5gb, y 25gb de transferencia mensual. 

HOSTING & DOMINIO 

GALERÍA DE IMÁGENES Y FORMULARIO DE CONTACTO 

Tu elijes la cantidad de imágenes y cuantas galerías deseas incluir en tu página web ¡No hay límite! . 

Con una Galería apropiada podrás cautivar a tus clientes. 

Además, en tu página web insertaremos un formulario para que tus clientes puedan ponerse en 

contacto contigo; la información llegará a una de tus cuentas de email corporativas. 

Ahora puedes atender a tus clientes de manera personal sin necesidad de 

tener una tienda u oficina. En tu página insertamos un CHAT para que 

promuevas tus productos o servicios las 24 horas. 

No es lo mismo atender a un cliente desde una cuenta de correo gratuita (gmal, hotmail, 

yahoo etc), que atenderlo desde una cuenta de correo privado. Con tu compra creamos hasta 

cinco (5) cuentas de correo corporativo para que tu empresa sea aún más profesional. La 

capacidad de almacenamiento de entrada de cada cuenta es de 900MB. 

  

5 CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO 

CHAT INTEGRADO 
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Tus visitantes podrán acceder a tu página web desde cualquier dispositivo móvil sin 

ningún inconveniente. Diseñamos tu página de tal manera que sea reconocida por 

diferentes dispositivos como tables o celulares y no se vea afectado su diseño. 

AJUSTE EN DISPOSITIVOS MOVILES 

PLAN DE MARKETING DIGITAL 

Vamos a crear una campaña especial en Google Adwords para tu empresa. Para eso, 

nosotros haremos un estudio de palabras clave, segmentaremos la publicidad según 

cantidad de búsquedas, y crearemos anuncios de calidad hacia tu empresa.  

Para ello, vamos a destinar un presupuesto de COP $400.000, buscando tener los mejores 

resultados. Este presupuesto ya está incluido dentro del valor final de la propuesta.    

INVERTIREMOS COP $400.000 EN GOOGLE ADWORDS   

Vamos a crear una estrategia de posicionamiento web para tu página en los principales 

buscadores (especialmente Google); para que todos aquellos clientes que buscan tus 

productos en internet, te encuentren a ti y a tu negocio. La meta de esa oferta será 

posicionar al menos 4 Frases Long Tail (de cola larga), que son aquellas que está 

compuesta por al menos 3 palabras, por ejemplo  

 

“Empresa de construcción bogota”  

 

Este trabajo toma alrededor de entre 4 y 6 meses para que las palabras ya estén 

posicionadas.  

 

SEO (POSICIONAMIENTO WEB) Long Tail Words  

PRECIO Y CONDICIONES COMERCIALES  

• Precio normal $2.140.000  

• Valor Total a pagar por esta Promoción: $790.000 
• Forma de pago: 60% para iniciar / 40% al entregar la página optimizada para SEO.   

* En caso tal, que después de 6 meses la página aún no esté posicionada con al menos 4 frases, se 

reemplazará este servicio por otra campaña en Google Adwords con COP $200.000 de presupuesto.  
• Tiempo de Entrega: 15 días hábiles después de recibido el contenido para la página web  

¿EMPEZAMOS? 


