
Plan Corporativo
Página Web



Sitio Web Corporativo:

● Hosting y Dominio.com por un año, cPanel incluido (Se entregan accesos).
● SSL gratis es el Certificado de Seguridad (https://).
● Página web Principal, Slide 3 imágenes con menú principal (Bajo estándares de Google).
● Blog, web preparada para publicar artículos (Opcional).
● 16 secciones o subpáginas web internas (Servicios, Productos, Proyectos, Nosotros, Ubicación).
● Correos electrónicos ilimitados (Ejemplo ventas@midominio.com).
● Diseño Personalizado de acuerdo al giro del negocio.
● Plataforma CMS Wordpress, plantilla premium (Se entregan accesos).
● Ruta de Acceso a Login con usuario Administrador.
● Sitio administrable por cliente o sus empleados.
● Plugins con licencias incluidas instalados.
● Formulario de contacto personalizado con logotipo (Se envía directo al email).
● Mapa de ubicación de Google Maps.
● Enlaces a redes sociales y botón de WhatsApp.
● Diseño responsivo compatible con Computadoras, Tabletas y Móviles.
● Aviso de privacidad incluído y mensaje de copyright.
● Desarrollo en 22 días más 3 días de revisión, total 25 días hábiles.
● Renovación anual de $1,250.00 pesos MXN (Sobre el hosting y dominio.com).

Total $ 12,500.00 Pesos MXN (625dlls).



Notas:

o Tiempo de desarrollo, 25 días hábiles, dependiendo disponibilidad 
y entrega de la información. 

o Puede moverse fechas si depende de otros factores el retraso.
o Opción de pago 1: Un solo pago de $12,500 incluye IVA para facturación.
o Opción de pago 2: Dos pagos de $6,250 incluye IVA para facturación.
o Comunicación continua vía email, telefónica y WhatsApp para mostrar avances 

y pueden solicitar modificaciones a detalles que van surgiendo día a día.
o 1 a 2 revisiones completas al sitio web, incluyen ajustes necesarios.
o Algún elemento adicional que no esté incluido en esta cotización, 

se facturará por separado a estos montos.
o Se entregan al cliente archivos fuente en digital (No se retiene al cliente).
o Futuras actualizaciones y mantenimientos a costos adecuados 

y proporcionales al costo del sitio.
o Se presentará un boceto de sitio web previamente.
o Cotización válida por 30 días a la fecha de entrega.
o El cliente proporciona información de contenidos y logotipo.



Ejemplos:

Referencia del plan corporativo: https://sitioswebqueretaro.com/plan-corporativo/ 

https://sitioswebqueretaro.com/plan-corporativo/


Otros Planes Relacionados:

$ 2,500 pesos MXN. $ 4,500 pesos MXN. $ 8,500 pesos MXN.

$ 12,500 pesos MXN. $ 18,500 pesos MXN.

https://sitioswebqueretaro.com/ 

https://sitioswebqueretaro.com/


Plan Página Web Empresa
Marketing Digital Querétaro
Proyectos: JDaniel Sánchez
Web: MkDigital10.com
Email: contacto@swq.mx
Cel. 442 606 4595

mkdigital10.com | sitioswebqueretaro.com | swq.mx | seo-queretaro.com | hosting-queretaro.com | mk-inmobiliario.com | dsweb1.com
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