
AGENCIA DIGITAL
Especialistas en Marketing Digital



Landing Page



Lanza tu landing page en 3 días S/300 + IGV 70% al iniciar y 30% al terminar

Precio Forma de pagoTiempo

1 página (Landing con 5 Secciones)

2 cuentas de correo corporativo

1Gb Hosting + .COM + SSL

3 productos o servicios

Diseño orientado para la mejor experiencia del 
usuario (UX/UI) 

Diseño web interactivo y con animaciones HTML5 

1 banner principal de portada 

Diseño Responsive (Adaptado para dispositivos 
móviles) 

Integración con redes sociales. 

Botones de llamada a la acción. 

Formulario de contacto 

Landing Page

Base de datos para almacenar contactos de clientes. 

Ubicación con Google Maps 

Botón de chat online o WhatsApp para contacto 
directo 

Optimizada para posicionamiento en Google (SEO 
Básico) 

Inserción de código de Google Analytics 

Desarrollo web en CMS Wordpress o en HTML5.

Página web administrable

1 hora de capacitación 

4 meses en soporte y garantía del proyecto para el 
óptimo funcionamiento



Website



5 página internas

5 cuentas de correo corporativo

2Gb Hosting + .COM + SSL

8 productos o servicios

Diseño orientado para la mejor experiencia del 
usuario (UX/UI) 

Diseño web interactivo y con animaciones HTML5 

2 banner principales de portada (slider) 

Diseño Responsive (Adaptado para dispositivos 
móviles) 

Integración con redes sociales. 

Botones de llamada a la acción. 

Formulario de contacto 

Base de datos para almacenar contactos de 
clientes. 

Ubicación con Google Maps 

Botón de chat online o WhatsApp para contacto 
directo 

Website

Optimizada para posicionamiento en Google (SEO 
Básico) 

Inserción de código de Google Analytics 

Creación de Fanpage y diseño de portada con perfil 
de la empresa.

Indexada en Google correctamente (Sitemap y 
Search Console)

Optimizacion de títulos y palabras claves en cada 
pagina

Inserción de pixeles de Facebook 

Página web administrable

Galería de fotos y videos corporativos

Creación de blog para la sección noticias

Desarrollo web en CMS Wordpress

1 hora de capacitación

1 año en soporte y garantía del proyecto para el 
óptimo funcionamiento

Lanza tu website en 8 días S/800 + IGV 50% al iniciar y 50% al terminar

Precio Forma de pagoTiempo



Ecommerce



5 página internas
5 cuentas de correo corporativo
5Gb Hosting + .COM + SSL
10 productos base
Diseño orientado para la mejor experiencia del 
usuario (UX/UI) 
Diseño web interactivo y con animaciones HTML5 
3 banner principales de portada (sliders) 
Diseño Responsive (Adaptado para dispositivos 
móviles) 
Integración con redes sociales. 
Botones de llamada a la acción. 
Formulario de contacto 
Base de datos para almacenar contactos de 
clientes. 
Registro y Login de clientes en la tienda Virtual.
Login con Facebook o Google en el carrito de 
compras
Ubicación con Google Maps  

Botón de chat online o WhatsApp para contacto 
directo 
Optimizada para posicionamiento en Google (SEO 
Básico) 
Inserción de código de Google Analytics 
Creación de Fanpage y diseño de portada con perfil 
de la empresa.
Indexada en Google correctamente (Sitemap y 
Search Console)
Optimizacion de títulos y palabras claves en cada 
pagina
Inserción de pixeles de Facebook 
Página web administrable
Galería de fotos y videos corporativos
Creación de blog para la sección noticias
Desarrollo web en CMS WordPress o PrestaShop.
Módulos o plugins para optimizar la tienda online
2 hora de capacitación
1 año en soporte y garantía del proyecto para el 
óptimo funcionamiento

Lanza tu ecommerce en 8 días S/1 099 + IGV 50% al iniciar y 50% al terminar

Precio Forma de pagoTiempo

Ecommerce



Director Creativo
+51 923 141 528

Director Web
+51 960 856 529

Correo electrónico
informes@plusdigital.pe

Website: 
www.plusdigital.pe


