Web Profesional

Siempre contigo
Informes: 997 600 398
informes@tuweb.com.pe
Av. José Pardo 223, Piso 10
Miraflores – Lima - Perú

Web Profesional Hyacorp Perú
Este servicio es ideal para personas o pymes que deseen lograr presencia en internet y construir
una identidad corporativa competente. Esta web puede ser administrada por ud; así ahorrarás
tiempo y costos sin necesidad de saber programación web. Además, cuenta con capacidad y
espacio suficiente para correos corporativos.
Todas nuestras webs son adaptables a celulares y tablets.
Detalles del diseño web y hosting:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hosting de Ilimitado de espacio 01 dominio y subdominio ilimitados.
Certificado de Seguridad SSL (01). Genera confianza en tus visitantes y mejora el
posicionamiento.
Correos corporativos Ej.: informes@tuempresa.com
Banda ancha Ilimitada.
100% administrable por ti (Gestor de contenido Wordpress)
Acceso al Cpanel para su administración.
Diseño de 15 pestañas (Inicio, nosotros, productos, contacto, etc.).
Enlaces o páginas interiores con información relevante a su empresa.
Diseño adaptable para una correcta visualización en smartphones y tablets.
Retoque fotográfico para imágenes de portada.
Imágenes y descripción de sus productos (facilitadas por ud).
Galería de imágenes (facilitadas por ti).
Integración a videos.
Integración con Google Maps.
Formularios de contacto para que tus usuarios te contacten fácilmente.
Botón de llamada para Smartphones.
Optimización SEO básico para tu posicionamiento.
Acceso al Cpanel para administrar toda tu web y correos.
01 hora de capacitación para administrar la web.
Garantía 01 año.

Requisitos: Lo que debes facilitarnos
•
•
•
•

Logotipo vectorizado (en Corel Draw, Illustrator, .psd o .png)
Texto e información para el diseño web (visión, misión, servicios, etc.).
Imágenes de alta resolución.
Números y dirección de su empresa.

Proceso del desarrollo web
Fase I: Integración de dominio y hosting
•
•
•
•

Registro de dominio.pe
Se adjuntará su dominio al hosting
Instalación de SSL certificado
Inicio del desarrollo web

Fase II: Implementación de información
•
•
•

Insertamos tu información e
imágenes
Pruebas de envíos y visualización
Creación de correos y entrega de
proyecto

Detalles Finales
•
•
•
•

TOTAL: S/. 850.00 No incluye IGV
Forma de pago: 50% al inicio y el restante 50% al finalizar el trabajo.
Plazo de entrega: Dependerá del tipo de proyecto. Máximo 06 días.
IGV: S/. 153.00

Renovación
La renovación es anual. Incluye hosting ilimitado, certificado SSL y actualización web para todos
tus archivos, lo que asegura que tu sitio web funcione correctamente en todos los dispositivos.
Costo de renovación: S/. 350.00 No incluye IGV
Observaciones
El tiempo de desarrollo será de 06 días hábiles contados desde la fecha de depósito del 50% del
pago, considerando que la entrega de la información solicitada se dé sin demoras. De no
entregarse la información, este tiempo de desarrollo se prolongará hasta que se entreguen
todos los datos solicitados por 03 días hábiles adicionales, siendo un total de 09 días hábiles
como máximo para la entrega de la plataforma web. En caso de incumplimiento, se pausará el
desarrollo web. Se implementarán los textos y las imágenes tal y como son entregados; no
somos responsables por lo publicado. En caso de emisión de factura electrónica deberás enviar
los datos de tu empresa; se remitirá la factura a tu correo por el monto depositado.
Pagos
Importante: Para iniciar con el desarrollo del servicio web profesional, debes reportar el pago
enviando el voucher escaneado o indicar el número de operación al correo
info@tuweb.com.pe, o simplemente comunicarte por WhatsApp o realizar una llamada al
984712627. Este es un requisito importante e indispensable.
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