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DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE
PÁGINAS WEB Y APP

DISEÑO Y/O PROGRAMACIÓN WEB A MEDIDA
Somos una organización conformada por profesionales de ingeniería y técnicos en sistemas e
informática, cada uno especialista en diferentes programas informáticos para diseño
Web/Gráfico, desarrolladores de sistemas Web y desktop (Cliente/Servidor), diseño y
programación APP móvil.
Los costos para diseñar un sitio Web, depende principalmente de la cantidad de páginas,
animaciones, imágenes y páginas con panel de administración.
Nuestro equipo de diseñadores web/gráfico, programadores y de marketing diseñaran sitios
web a medida adaptable a móviles con interfaces atractivas, interactivas y con óptima
distribución de contenidos; acompañado de nuestra creatividad y manteniendo constante
comunicación con el cliente se logrará una web impactante.
Para los planes básico e intermedio, se diseñará su sitio Web sin enlace a base de datos con
Dreamweaver (HTML 5 y CSS 3), animaciones con JQuery, JavaScript, Ajax, entre otros.
Para el plan avanzado adicionalmente se programará con PHP con motor de base de datos
MySQL.
Las herramientas informáticas de tecnología de punta tanto para el diseño y la programación
con base de datos para su sitio web serán usadas de acuerdo a los requerimientos.
Presentamos a Uds. 3 alternativas de diseño web:

DISEÑO Y/O PROGRAMACIÓN WEB
Diseño a medida
Dominio gratis por 1 año
Página Web con Hosting por 1 año
Responsive, adaptable a móviles
Bono de $50, publicidad en Google por 1
semana
Alta en buscadores
N° de propuestas
N° de páginas
Animaciones JQuery
Efectos Javascript
Imágenes
Formulario de contacto
Contador
1 Página web administrable
Horas de trabajo
Inversión
Avances
Tiempo

BÁSICO






INTERMEDIO






AVANZADO
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S/ 590 +IGV
2
1 semana
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40
S/ 1150+IGV
3
2 semana


3
20
8

160



80
S/ 1950 +IGV
4
3 semana

Observación: Las imágenes generalmente deben ser recortadas, redimensionadas, optimizadas y retocadas. El tiempo promedio de trabajo por imagen
no debe exceder 1/2 hora.
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También, ofrecemos planes de dominio .com, .net, .info, .biz, .org entre otros, con sus
respectivos hosting desde S/. 110+IGV por un año.
Esperamos su pronta coordinación para iniciar a diseñar y/o programar su sitio web. Se emitirá
boleta ó factura.
Saludos cordiales.
Atentamente. Ing. Miguel Muñico Nuñez
A continuación listamos los últimos sitios Web diseñadas y/o programadas por nosotros:















www.gruposama.pe
www.hotelpuertovarasdepuntasal.com
www.peruvianadventuretours.com
www.invuk.com
www.semillatours.com
www.civime.com.pe
www.compumaticweb.com
www.bienesraicess.com
www.montitrentini.com
www.campavan.com.pe
www.cysa.com.pe
www.telokompro.com
www.medifonperu.com
www.ecogestionambiental.com
















www.podologiabecaclinicadelpie.com

www.maletasinvicta.com
www.peruselladoras.com
www.ign.gob.pe
www.fraternaldemarina.com
www.wvgis.info
www.innovamediospublicitarios.com
www.cwelchinternacional.com
www.dpetalos.info
www.rdriver.net
www.hsvsac.com
www.wcompanyjas.com
www.printperu.pe
www.fmp.gob.pe

