
SERVICIOS DE DISEÑO WEB 
Y SOLUCIONES DE MARKETING
Ofrecemos soluciones innovadoras como respuesta a tus necesidades digitales. ¡Nos aseguramos
de que aumentes los ingresos y te adaptes al mercado con facilidad! Te guiamos paso a paso 
para subir tus diseños a la web y nube.

Promoción Marketing Desarrollo
¿Cómo puedo hacer que mi negocio reciba
atención? Ofrecemos soluciones digitales de
marketing para que las personas puedan
encontrar tu negocio fácilmente.

Traslada tu mercado a la era
moderna empleando las redes
sociales y la web.

La navegación a través de diferentes
marcos y tecnologías puede resultar
difícil. ¡Deja que los expertos se
encarguen de ello!

¡EMPECEMOS YA!
No dudes en contactar con nosotros. Estamos aquí para ayudarte a superar el proceso de desarrollo a lo largo
de tu camino. Nos aseguramos de ayudarte en todo momento.

www.tarjetavirtual.name



Diseño web Plan Small
Costo $199 + iva (Tiempo estimado de desarrollo 7 días)
Características: 
- Hosting compartido ilimitado con SSL (renovación anual $85)
- Dominio .com (renovación anual $15)
- Cuentas de correo (hasta 4 cuentas de dominio)
- Diseño gráfico enfocado a tu negocio
- Página de desplazamiento de hasta 8 secciones
- 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%
- 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://castellum.com.ec/
http://tarjetavirtual.name/


Diseño web Plan Medium
Costo $349 + iva (Tiempo estimado de desarrollo 12 días)
Características: 
- Hosting individual ilimitado con SSL (renovación anual $100)
- Dominio .com (renovación anual $15)
- Cuentas de correo ilimitadas
- Diseño gráfico enfocado a tu negocio
- Página de inicio y hasta 9 sub paginas
- 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%
- 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://ensenaecuador.org/

A TU MEDIDA

Sistemas de reservas 
Una tienda en línea
Un sitio web multilingue

Diseño web Plan Large
Desde $449 + iva (Tiempo estimado de desarrollo 20 días)

Si necesitas un sitio web más robusto podemos realizar un desarrollo
exclusivo para tu negocio con:

Cuentanos tus necesidades y despeguemos tu negocio en línea

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


TaVi
Tarjeta de Presentación Virtual
Ecuador registra una de las tasas más altas de deforestación de
Latinoamérica, con una pérdida anual de entre unas 60.000 a
200.000 hectáreas de bosques nativos. Gran parte de la
deforestación de los bosques es para la fabricación de papel.
Tavi, además de ser una herramienta de negocios innovadora,
práctica y ecológica, es una aliada para el medio ambiente ya
que contribuye con el proyecto de reforestación de la Reserva
Tesoro Escondido en el Chocó ecuatoriano.
Junto con la reserva contribuimos para sembrar un árbol por
cada Tavi creada.  ¿Y tú? ¿Ya tienes tu TaVi?



MODELOS

PLANES



REDES SOCILES

Optimización de páginas
8 posts al mes en horarios estratégicos  (4 artes de
marca y  4 post de interés general)
Campañas de Pago FaceBook ADS (no incluye valor
de pauta) segmentación y audiencias personalizadas
Reporte de rendimiento

Plan Small (2 cuentas)
Facebook o Instagram
Costo $80 mes 

Optimización de páginas
Banner de portada mensual
16 posts al mes en horarios estratégicos  (10 artes de
marca y  6 post de interés general)
Calendario de publicaciones
Campañas de Pago FaceBook ADS (no incluye valor
de pauta) segmentación y audiencias personalizadas
Reporte de rendimiento

Plan Medium (2 cuentas)
Facebook o Instagram
Costo $150 mes 



Optimización de páginas
Landing page (para campañas de tráfico)
Banner de portada mensual
24 posts al mes en horarios estratégicos  (18 artes de
marca y  8 post de interés general)
Calendario de publicaciones
Campañas de Pago FaceBook ADS (no incluye valor
de pauta) segmentación y audiencias personalizadas
Reporte de rendimiento

Plan Large (2 cuentas)
Facebook o Instagram
Costo $200 mes 

ARMA TU PLAN
A que te dedicas?
Que cuentas de redes
sociales tienes?
Cual es tu presupuesto?
Y que te gustaría conseguir
trabajando con nosotros? 

Cuéntanos sobre tu negocio

Estaremos encantados de crear un plan exclusivo
PARA TI



TU SITIO WEB NO
APARECE EN GOOGLE

Nosotros lo ponemos en primer lugar
solicita un analisis de tu sitio web gratuito



AUN NO TIENES
UN LOGO?


