Fastweb digital

www.fastweb.digital

Características
HOSTING

12 MESES

CMS

WORDPRESS

AUTOADMINISTRABLE

SI

RESPONSIVE

SI

GESTOR MULTIMEDIA

SI

IDIOMAS

1

PLANTILLAS

1

PÁGINAS (MÁX)

5

FORMULARIO DE CONTACTO

SI

SISTEMA DE BLOGGING

SI

URL AMIGABLES

SI

OPTIMIZACIÓN DE VELOCIDAD

SI

SEO

SEO YOAST

SLIDER REVOLUTION

SI

SISTEMA DE BACK UPS CON UN CLIC

SI

Tiempo
IMPLEMENTACIÓN WEB
ACTUALIZACIONES

24 HORAS
5 DÍAS

Nuestra innovación es un reinvento de procesos de desarrollo de sitios
web para eliminar costos tradicionales y ser más asequibles al público,
por lo tanto tenemos precios muy competitivos con alta calidad.
Así mismo contamos con 2 modalidades de pago:
Recibo por honorarios y Factura con precios diferentes.

Precios de sitio web
(válidos hasta 31 Octubre)

RECIBO POR
HONORARIOS

FACTURA
INCLUIDO IGV

USD 199

USD 299

Adicionales

Recibo

Factura

GOOGLE ANALYTICS

USD 5

USD 6.50

CHATBOT

USD 5

USD 6.50

FOTOS DE SHUTTERSTOCK (5)

USD 29

USD 39

DOMINIO
CERTIFICADO SSL

DESDE USD 10 DESDE USD 13
USD 29

USD 39

Importante
Lo que incluye este servicio:

FACTURA
INCLUIDO IGV

- No es un rediseño completo de la plantilla escogida, son cambios de textos enviados por el cliente,
cambios de fotos enviadas por el cliente, y logo enviado por el cliente.
- Sí se pueden cambiar los colores según lo permite la plantilla.
- No es un servicio de diseño gráfico ni diseño de logos.
- No incluye tomar fotos ni retocar fotos.
- El sitio web estará en línea dentro de las 24 horas(en días útiles) de haber hecho el pago siempre y cuando
sea en nuestros servidores con la compra de dominio. En caso de que el cliente tenga su dominio, el proceso puede tomar hasta 48 horas para que los DNS estén visibles.

USD 299

- Son 5 días útiles que tendrá el cliente para solicitar cambios de texto, logo, colores e imágenes.
- No incluye certificado de seguridad SSL, este producto es una compra aparte.
- No es un servicio de contenidos ni de artículos.
- Una vez escogida la plantilla no se puede cambiar, en caso se requiera se incluirá un costo adicional por
el servicio.
- El servicio no incluye cuentas de correo electrónico.
- La gestión es completamente virtual, sin reuniones presenciales. En caso se requiera una reunión virtual
se hará mediante la plataforma zoom.

