
¨No dejes que tu sitio 
web sea sólo una 
tarjeta personal¨

HAZ QUE VENDA..



¡¡ESTA ES NUESTRA SOLUCIÓN!!

Contamos con un equipo de profesionales a las que 
puede conocer haciendo click aquí

En Key Social Media ayudamos a marcas que quieren 
posicionarse con un sitio web de alto impacto.

Que además de lindo y funcional VENDA.

Y que inclusive y lo que crees que es casi imposible sea 
FÁCIL  de editar para que puedas mantenerlo actualizado 
en el tiempo sin necesidad de pedir ayuda a un 
programador.

Porque entendemos estas inquietudes te 
presentamos nuestros planes de Diseño Web.

https://www.keysocialmediapy.com/somoskey


Sabemos cómo hacer que un sitio web
Venda.

Utilizamos programas que te harán la
vida má fácil cuando quieras editar y
actualizar tu sitio web.

Cumplimos con los tiempos, no estaremos 
dandote vueltas por meses. Por un 
pequeño cambio.



Haz click en los logos para ver su sitio web



ESTRUCTURA DEL SITIO WEB

SITIO WEB UNA PÁGINA TIPO LANDING 
CÓDIGO LIBRE (WIX)

IVA incluido 

Gs.3.300.000

• Página única de inicio con datos como: 
Quienes somos, detalle de productos o servicios, 
formulario de contacto, google maps, carrusel de 
logos de clientes, última publicación en redes 
sociales.
• Pop-up con descuentos, ofertas, novedades.
• Optimización para web en buscadores 
• Sitio Adaptable a Dispositivos Móviles 
• Tecnología de desarrollo, HTML5.
• Integración con redes sociales, configuración de 

Píxel de Facebook, Botón de atención por 
WhatsApp o Messenger.

• Tutoriales en video para editar el sitio a futuro.
• Certificado de sitio seguro (HTTPS)

OBS.: No incluye hosting de la plataforma, ni dominio..
Entrega promedio 10 días. Costo de Hosting anual $100.

EJEMPLO DE SITIO WEB
TIPO LANDING DE WIX



ESTRUCTURA DEL SITIO WEB

SITIO WEB Institucional Varias pestañas 
CÓDIGO LIBRE (WIX)

IVA incluido 

Gs.4.500.000

• 5 Páginas:
1.  Inicio 2. Quienes somos 3.Productos 4. Contacto 

5.novedades o blog.
• Formulario de Contacto, Google Maps, íconos de 

redes, Pop-up con descuentos y cookies. 
• Optimización para web en buscadores 
• Sitio Adaptable a Dispositivos Móviles 
• Tecnología de desarrollo, HTML5 
• Certificado de sitio seguro (HTTPS) 
• Integración con redes sociales, configuración de 

Píxel de Facebook, Botón de atención por 
WhatsApp o Messenger.

• Tutoriales en video para editar el sitio a futuro.
• Incluye Hosting y dominio por un año 

OBS.: Entrega promedio 20 días.

EJEMPLO DE SITIO WEB



ESTRUCTURA DEL SITIO WEB

SITIO WEB CON CATÁLOGO - WIX
PARA LEVANTAR EL PEDIDO POR LA WEB, PERO NO SE PAGA ALLÍ.

• 5 Páginas: 
1. Inicio 2. Quienes somos 3.Productos 4. Contacto 

5.novedades o blog. 
• Formulario de Contacto, Google Maps, íconos de 

redes, Pop-up con descuentos y cookies. 
• Optimización para web en buscadores 
• Sitio Adaptable a Celulares y tablets.
• Tecnología de desarrollo, HTML5 
• Certificado de sitio seguro (HTTPS) 
• Videos tutotriales para editar sitio a futuro.
• Integración con redes sociales, configuración de 

Píxel de Facebook, Botón de atención por WhatsApp 
o Messenger.

• Hosting por un año y dominio incluido
• Carga de 50 productos y botón de pedido.

EJEMPLO DE SITIO WEB
CON CATÁLOGO DE 

PEDIDOS

OBS.: No incluye sesiones de fotos.
Entrega promedio 30 días. Las fotos de los productos deben proveerlas el cliente. No se 
paga en la plataforma se genera orden de compra al correo. Y se cierra el pedido de manera 
offline con transferencia bancaria, pos con delivery etc.

IVA incluido 

Gs.6.600.000



ESTRUCTURA DE SITIO WEB

SITIO WEB CON CATÁLOGO - SHOPIFY
SE HACE EL PEDIDO Y SE PAGA ONLINE

OBS.: No incluye sesiones de fotos, ni hosting de shopify..
Entrega promedio 30 días. Las fotos de los productos deben proveerlas el cliente.  

Plan básico mensual
Shopify

29$

Agregar

IVA incluido 

Gs.6.600.000

Un solo pago de

• 5 Páginas: 
• 1.  Inicio 2. Quienes somos 3.Productos 4. 

Contacto 5.novedades o blog. 
• Formulario de Contacto, Google Maps, íconos 

de redes, Pop-up con descuentos y cookies. 
• Optimización para web en buscadores 
• Sitio Adaptable a Dispositivos Móviles 
• Tecnología de desarrollo, HTML5 
• Certificado de seguridad HTTPS. 
• Videos tutoriales de carga y gestión.
• Integración con redes sociales, configuración 

de Píxel de Facebook, Botón de atención por 
WhatsApp o Messenger.

• Dominio incluido
• Carga de 50 productos con descripción.

EJEMPLO DE SITIO WEB
RE DISEÑADO EN SHOPIFY



1. AJUSTES EN LA HOME:
• Agrandar logo en dispositivo móvil y pantalla normal.
• Agregar banner principal tipo slyder hasta 3 gráficas.
• Agregar pop-up con descuento en la primera 

compra.
• Corregir categorías.
• Diseñar 4 imágenes para categoría de edades.
• Reemplazar imágenes categoría edades.
• Agregar botón comprar a categoría edades.
• Agregar debajo de cada producto en descripción 

métodos de pagos y envíos a todo el país.
• Cargar pestaña nosotros, contactos, métodos de 

pago, preguntas frecuentes, políticas de 
devolución y privacidad.

• Reubicar visualmente la home, unificando
tipografías y colores.

Tiempo de trabajo una vez entregada toda la 
información. 20 DÍAS.

IVA incluido 

Gs.3.300.000

EJEMPLO DE SITIO WEB
RE DISEÑADO CON

WORDPRESS

ACTUALIZACIÓN 

COSTO APROXIMADO
SI EL PEDIDO ES 

EL MISMO



LA AGENCIA BRINDARÁ 

• Los servicios prestados son realizados de forma free lance, por lo cual la 
agencia incluye UNA reunión de conocimiento de productos y servicios.

• La agencia provee el diseño y funcionamiento del sitio web.

• La agencia hará un diseño en base a gustos y preferencias del cliente 
teniendo en cuenta los colores de la marca.

• La agencia brindará una semana de tiempo para correcciones de la web.

• Al término del tiempo de las correcciones el sitio estará dado como 
terminado.

• La agencia brindará los accesos al cliente para que pueda actualizar el sitio 
cuando precise.

• Posterior a las ediciones finales del sitio, los cambios tendrán costo adicional



LA MARCA BRINDARÁ 

• La lista de productos o servicios con sus costos y cualquier detalle que 
se deba tener de los mismos.

• La marca debe proveer el manual de marca o los logos en alta.

• La marca debe facilitar los accesos a las redes sociales para la 
integración con la web.

• Las fotos personales o productos a ser utilizados en la web deben ser 
proveídos por la marca en todo caso se debe solicitar cotización de 
sesión de fotos. 

• La Visión, misión, valores, historia y datos de contacto deben ser 
proveídos por la marca.

• Llenará un formulario para que la información subida sea lo más precisa 
posible.



FORMAS 
Para iniciar los trabajos, se abona el 50% del total al 
momento de la firma del contrato y se entrega la 
factura por el monto total. El otro 50% se paga al 
entregar el sitio contra recibo.

Los pagos se realizan vía transferencia bancaria y se 
envía la factura correspondiente.

Visión Banco: 
Caja de ahorro nro. 1.362.894 
C.I. nro. 2.896.058 
A nombre de Katherine 
Lesmo.

Banco Itaú: 
Caja de ahorro nro. 321123914
C.I. nro. 2.896.058 
A nombre de Katherine 
Lesmo.


