Spaceweb.one

DISEÑO WEB
TODOS NUESTROS PLANES CONTIENEN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño Responsivo 100% optimizado para Dispositivos Móviles.
Formulario de contacto personalizado.
Diseño Web Personalizado. (Ajustado a Branding de Marca)
Enlaces y widgets a redes sociales.
Botón de WhatsApp (flotante)
Páginas de Aviso Legal, Políticas de privacidad y de Cookies, etc.
Información de Ubicación y georreferenciación con Google Maps.
Galerías de Imágenes.
Inclusión en la web del material Audiovisual Suministrado
Creación y/o Optimización de Google Bussiness. *
Creación y/o Optimización de perfiles y cuentas en redes sociales. (**básico)
Correos corporativos gratuitos hasta 4 Usuarios***.
Optimización SEO Básica (****indexación Google y Bing).
Hosting y Dominio básico por un año. (Aplica Para Dominios Nuevos)
Certificado SSL Básico por un año. (Aplica Para Dominios Nuevos)
Informe inicial (SEO) Métricas. *****
Asesoría de imagen personalizada (Virtual)
Entrega de BackUp del sitio terminado.
Garantía del sitio por 1 año (******Aplican condiciones y restricciones)
Soporte Web por 7 días. (ajustes y empalme).

*La ubicación en Google Maps está sujeta a condiciones y restricciones por terceros. Nuestra labor es la gestión
del proceso, no nos comprometemos a un resultado exitoso. **Disponible para Facebook, Instagram, Youtube,
twitter y Pinterest. *** Los correos corporativos gratuitos se suministran a través de alianzas con terceros, el
cual no se garantiza la funcionalidad de los paquetes de aplicaciones que ofrece el proveedor de correo. No
administramos la adquisición de planes futuros con ningún proveedor de correo, de requerirlo tendrá un costo
adicional. El soporte del correo solo se limita al enlace entre el proveedor y el hosting que administramos. Solo
se suministran correos corporativos si adquiere con nosotros el hosting y dominio. **** Esto no garantiza que
su sitio web aparezca de primero en los resultados de búsqueda. ***** El informe es solo una representación
inicial de la estructura web y rendimiento del sitio. ****** La garantía está sujeta siempre y cuando el servicio
de Hosting y Dominio esté provisto por nuestro proveedor y su acceso esté limitado exclusivamente a nuestro
equipo.
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PLAN EMPRENDEDOR :: $349 USD
•
•
•

.

(1) Landing Page o Página de aterrizaje tipo Scroll. (Única página)
Hasta (7) Módulos informativos (Como Slider, banner, galería, entre otros)
(1) PopUp o Ventana Emergente con llamado a la acción.

PLAN PYME :: $499 USD
•
•
•
•
•
•

.

.

Hasta (6) Páginas (Inicio, Contacto, Servicios, Nosotros, entre otras.)
Hasta (7) Módulos informativos en la página de Inicio
Hasta (4) Módulos informativos en las demás páginas.
Hasta (2) PopUps o Ventanas Emergentes con llamado a la acción.
Blog de Artículos y noticias (administrables)*
Capacitación básica para la administración del Sitio (virtual)**

* Se entrega un Usuario Editor de entradas o artículos, en el cual el cliente gestionara y creara los necesarios
hasta cumplir el limite de entradas de acuerdo a la capacidad del hosting y en caso de sobrepasar los límites es
necesario actualizar el plan de hosting. ** Se capacita sobre el manejo de medios, creación de usuarios y
creación de entradas o artículos. Esta capacitación se realiza únicamente a la terminación y entrega 100% del
sitio. Si el cliente desea una capacitación que incluya edición y creación de nuevas Paginas, puede consultar
nuestra oferta educativa web.
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PLAN CORPORATIVO :: $799 USD
•
•
•
•
•
•
•
•
•

.

Hasta (15) Páginas (Inicio, Contacto, Servicios, Nosotros, entre otras.)
Hasta (9) Módulos informativos en la página de Inicio
Hasta (7) Módulos informativos en las demás páginas.
Hasta (9) PopUps o Ventanas Emergentes con llamado a la acción.
Página de búsqueda interna personalizada.
Página Error 404 Personalizada.
Blog de Artículos y noticias (administrables)*
Capacitación para la administración del Sitio (virtual) **
Chat en línea. ***

* Se entrega un Usuario Editor de entradas o artículos, en el cual el cliente gestionara y creara los necesarios
hasta cumplir el límite de entradas de acuerdo a la capacidad del hosting y en caso de sobrepasar los límites es
necesario actualizar el plan de hosting. ** Se capacita sobre el manejo de medios, creación de usuarios y
creación de entradas o artículos. Esta capacitación se realiza únicamente a la terminación y entrega 100% del
sitio. Si el cliente desea una capacitación que incluya edición y creación de nuevas Paginas, puede consultar
nuestra oferta educativa web. *** El chat en línea, es de nivel básico y está condicionado a módulos previamente
configurados, cualquier empalme con terceros o personalización contiene un valor adicional.
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PLAN TIENDA VIRTUAL BÁSICA :: $933 USD

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
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•
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Hasta (6) Páginas (Inicio, Contacto, Servicios, Nosotros, entre otras.)
Hasta (7) Módulos informativos en la página de Inicio
Hasta (4) Módulos informativos en las demás páginas.
Hasta (2) PopUps o Ventanas Emergentes con llamado a la acción.
Carrito de Compras, registro de pedido y Pago en Línea.
Hasta (7) Páginas para Categorías y subcategorías de productos.
Pasarela de Pagos compatible con Payu, Wompi, MercadoPago o Paypal. *
Creación de Productos ilimitados. **
Administración general de Pedidos y gestión de productos.
Entrega de Usuarios Administradores de tienda (NO Aplica roles personalizados).
Registro de Usuarios y suscriptores.
Inclusión de Pixel de Facebook y Google Ads (***para Campañas pagas).
Blog de Artículos y noticias (administrables)****
Capacitación del sitio y administración de Tienda en línea (Virtual).*****
Chat en línea. ******

* El cliente debe tener definido y acceso a las claves correspondientes a los perfiles en la empresa gestora de la
transacción. ** La limitación está sujeta al espacio del Hosting. Nuestro equipo creará un máximo 15 productos
y los productos siguientes serán gestionados y cargados por el cliente, de acuerdo a la capacitación. De requerir
una carga masiva de productos, nuestro equipo realizará una capacitación completa al cliente. *** El cliente
debe tener creadas las cuentas administradoras de anuncios pagos en las plataformas. Esto solo es una
vinculación para el monitoreo de clics efectivos, no creamos anuncios ni los administramos. Si desea, puede
preguntar por las capacitaciones en estos temas. **** Se entrega un Usuario Editor de entradas o artículos, en
el cual el cliente gestionara y creara los necesarios hasta cumplir el límite de entradas de acuerdo a la capacidad
del hosting y en caso de sobrepasar los límites es necesario actualizar el plan de hosting. ***** Se capacita
sobre el manejo de medios, creación de usuarios, de productos, categorías, etiquetas y creación de entradas o
artículos. Esta capacitación se realiza únicamente a la terminación y entrega 100% del sitio. Si el cliente desea
una capacitación que incluya edición y creación de nuevas Paginas, puede consultar nuestra oferta educativa
web. ****** El chat en línea, es de nivel básico y está condicionado a módulos previamente configurados,
cualquier empalme con terceros o personalización contiene un valor adicional.
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PLAN TIENDA VIRTUAL PROFESIONAL :: $1,599 USD
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Hasta (15) Páginas (Inicio, Contacto, Servicios, Nosotros, entre otras.)
Hasta (9) Módulos informativos en la página de Inicio
Hasta (7) Módulos informativos en las demás páginas.
Hasta (9) PopUps o Ventanas Emergentes con llamado a la acción.
Cabecera de Menú personalizada con productos destacados.
Página de Producto Personalizada.
Página de Carrito Personalizada.
Página de búsqueda personalizada.
Página Error 404 Personalizada
Búsqueda de productos con filtros personalizados. Carrito de Compras, registro de
pedido y Pago en Línea.
Creación Sin límite de páginas de Categorías y subcategorías de producto.
Pasarela de Pagos compatible con Payu, Wompi, MercadoPago o Paypal. *
Creación de Productos ilimitados. **
Entrega de Usuarios Administradores de tienda (NO Aplica roles personalizados).
Registro de Usuarios y suscriptores.
Inclusión de Pixel de Facebook y Google Ads (***para Campañas pagas).
Blog de Artículos y noticias (administrables)****
Capacitación del sitio y administración de Tienda en línea (Virtual).*****
Chat en línea. ******

* El cliente debe tener definido y acceso a las claves correspondientes a los perfiles en la empresa gestora de la
transacción. ** La limitación está sujeta al espacio del Hosting. Nuestro equipo creara un máximo de 15
productos y los productos siguientes serán gestionados y cargados por el cliente, de acuerdo a la capacitación.
De requerir una carga masiva de productos, nuestro equipo realizará una capacitación completa al cliente. ***
El cliente debe tener creadas las cuentas administradoras de anuncios pagos en las plataformas. Esto solo es una
vinculación para el monitoreo de clics efectivos, no creamos anuncios ni los administramos. Si desea, puede
preguntar por las capacitaciones en estos temas. **** Se entrega un Usuario Editor de entradas o artículos, en
el cual el cliente gestionara y creara los necesarios hasta cumplir el límite de entradas de acuerdo a la capacidad
del hosting y en caso de sobrepasar los límites es necesario actualizar el plan de hosting. ***** Se capacita
sobre el manejo de medios, creación de usuarios, de productos, categorías, etiquetas y creación de entradas o
artículos. Esta capacitación se realiza únicamente a la terminación y entrega 100% del sitio. Si el cliente desea
una capacitación que incluya edición y creación de nuevas Paginas, puede consultar nuestra oferta educativa
web. ****** El chat en línea, es de nivel básico y está condicionado a módulos previamente configurados,
cualquier empalme con terceros o personalización contiene un valor adicional.
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PLAN DISEÑO WEB A MEDIDA :: POR COTIZACIÓN
•
•
•
•
•
•
•

•

.

Diseño de una página adicional con máximo (5) módulos $ 39 USD
Plataforma de Donaciones. $169
Plataforma de Reservas. $299
Plataforma Multivendedor, roles y Fronted de tienda. $199
Módulo de Recuperación de Carritos abandonados $29 USD
Sitio informativo - Administración y mantenimiento web, sobre ajustes y
modificaciones básicas. $ 59 USD Fee Mensual.
Tienda Virtual - Administración y mantenimiento web, sobre ajustes y
modificaciones, Seo, optimización e inclusión de productos etc. $ 99 USD Fee
Mensual.
Curso de Creación de Sitios Web Intermedio. $399

Recomendaciones:
*Los planes son un conjunto de elementos, eliminar o no disponer de algún ítem no constituye un descuento. *Si el
Hosting y dominio es suministrado por el cliente se necesita acceso a cPanel y la administración de archivos de la raíz
del dominio; en el cual, no se suministra el certificado SSL y no hay garantía del sitio web. Nos reservamos el derecho
de trabajar con proveedores de hosting y dominio, si desea conocer el listado de los proveedores que recomendamos
visita nuestro sitio web. *No está incluida la administración de embudos de marketing o campañas publicitarias. *Las
garantías de cualquier plan solo estarán vigentes si el hosting y dominio es suministrado por nuestro proveedor, de lo
contrario, se entrega un backUp del sitio una vez terminado. *Los Dominios adquiridos por nuestro equipo son
propiedad de cada cliente, en el cual puede solicitar el traslado en el momento que desee, los costos de estas
transacciones corren por parte del cliente. *El Hosting que suministramos en cada plan corresponde a hosting
corporativo, el cual solo se suministrará un acceso FTP para la gestión de terceros. *El registro en los buscadores no
garantiza la primera posición en las búsquedas, consulte con su asesor más sobre este tema. *El tiempo de entrega
estipulado puede variar según las revisiones y aprobaciones. *El cliente suministra los textos, imágenes y cualquier otro
material propio a utilizar en formato digital. No se inicia el diseño sin la estructura básica con toda su información. *El
diseño de una nueva página tendrá un costo adicional. *Se publicará de carácter irremovible, nuestra marca en el
diseño con logotipo y vínculo a nuestro sitio web (No es negociable). *La presente propuesta funciona como contrato,
una vez aprobado por el cliente vía email y con el pago del anticipo. *Los planes están sujetos a cambios sin previo
aviso, a no ser que ya haya una contratación acordada, mantenemos la vigencia de los precios en los planes y
cotizaciones 15 días calendario. *Si requiere alguna consulta o inquietud, puede comunicarse con nuestros asesores.
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