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DISEÑO WEB Y ECOMMERCE 
 

Plan Small 
Precio normal $199  

(Tiempo estimado de desarrollo 7 días) 
Características:  

• Hosting ilimitado con SSL (renovación anual $70) 

• Dominio.com (renovación anual $15) 

• Cuentas de correo (hasta 100 cuentas de dominio) 

• Diseño gráfico enfocado a tu negocio 

• One Page de hasta 8 secciones 

• Landig Page  

• Vínculo con redes sociales 

• Chat de WhatsApp 

• Formulario de contacto 

• Mapa de ubicación 

• Versión móvil 

• Sistema de monitoreo de visitas de su sitio web 

• Optimización de SEO 100% 

• Indexación del sitio web en Google Search Console 

• Integración de pixel de Facebook 

•  Integración con Google Analitics 

• Capacitación para la administración de su sitio web 

• Soporte y mantenimiento por 1 año 

Ejemplos de nuestro portafolio: 

https://castellum.com.ec/ 

http://tarjetavirtual.name/ 

https://haciendarioalambi.com.ec/ 

 
Plan Medium 
RECOMENDADO 
Precio normal $349  

(Tiempo estimado de desarrollo 12 días)  
Características:  

• Hosting individual ilimitado con SSL (renovación anual $85) 

• Dominio .com (renovación anual $15) 

• Cuentas de correo ilimitadas 

• Diseño gráfico enfocado a tu negocio 

• Página de inicio y hasta 6 sub paginas 

• Hasta 2 Tarjetas de presentación 

• Landig Page  

https://castellum.com.ec/
http://tarjetavirtual.name/
https://haciendarioalambi.com.ec/


• Vínculo con redes sociales 

• Chat de WhatsApp 

• Formulario de contacto 

• Mapa de ubicación 

• Versión móvil 

• Sistema de monitoreo de visitas de su sitio web 

• Optimización de SEO 100% 

• Indexación del sitio web en Google Search Console 

• Integración de pixel de Facebook 

•  Integración con Google Analitics 

• Capacitación para la administración de su sitio web 

• Soporte y mantenimiento por 1 año 

Ejemplos de nuestro portafolio: 

http://lccorplaw.com/ 

https://rialti.ec/ 

https://johannajara.com/ 

 

 
Plan Large 

Costo $499 

(Tiempo estimado de desarrollo 20 días) 
Características:  

• Hosting individual ilimitado con SSL (renovación anual $85) 

• Dominio .com (renovación anual $15) 

• Cuentas de correo ilimitadas 

• Diseño gráfico enfocado a tu negocio 

• Página de inicio y hasta 12 sub paginas 

• Hasta 4 Tarjetas de presentación 

• Landig Page  

• Vínculo con redes sociales 

• Chat de WhatsApp 

• Formulario de contacto 

• Mapa de ubicación 

• Versión móvil 

• Sistema de monitoreo de visitas de su sitio web 

• Optimización de SEO 100% 

• Indexación del sitio web en Google Search Console 

• Integración de pixel de Facebook 

•  Integración con Google Analitics 

• Capacitación para la administración de su sitio web 

• Soporte y mantenimiento por 1 año 

Ejemplos de nuestro portafolio: 

https://smile.com.ec/ 

https://ensenaecuador.org/ 

http://lccorplaw.com/
https://rialti.ec/
https://johannajara.com/
https://smile.com.ec/
https://ensenaecuador.org/


https://tesororeserve.org/ 

 

 

 

Ecommerce (tienda virtual) 

Costo $299 

(Tiempo estimado de desarrollo 12 días) 
Características:  

• Hosting individual ilimitado con SSL (renovación anual $85) 

• Dominio .com (renovación anual $15) 

• Cuentas de correo ilimitadas 

• Diseño gráfico enfocado a tu negocio 

• Página de inicio y hasta 5 sub paginas 

• Ecommerce con hasta 10 items (crecimiento ilimitado) 

• Carrito de compras 

• Botón de pago de paypal  

• Vínculo con redes sociales 

• Chat de WhatsApp 

• Formulario de contacto 

• Mapa de ubicación 

• Versión móvil 

• Sistema de monitoreo de visitas de su sitio web 

• Optimización de SEO 100% 

• Indexación del sitio web en Google Search Console 

• Integración de pixel de Facebook 

•  Integración con Google Analitics 

• Capacitación para la administración de su sitio web 

• Soporte y mantenimiento por 1 año 

Ejemplos de nuestro portafolio: 

https://tesororeserve.org/ 

https://sisterlynuts.com/ 

https://gringotools.com/ 

 

 

https://tesororeserve.org/
https://sisterlynuts.com/
https://gringotools.com/

