Buen día, de acuerdo a lo solicitado le envío información correspondiente a los planes de servicio que nuestra
agencia web ofrece:

Sitios Web Administrables (CMS Wordpress)
Sitio Web Std
$1990 Pesos

Sitio Web Pro
$4990 Pesos

Sitio Web Mas
$9990 Pesos
Renovación Anual $990 Pesos en cualquier plan

Todos los Planes Incluyen:
1. Diseño del Sitio (Tema Fijo, Tema Personalizado o Diseño a la medida según sea el caso) Ver Tipos de Diseño
2. Dominio (.com, .net, .org y sus variantes .mx, para dominios distintos aplica costo adicional)
3. Hosting Pro (5 Gg de Almacenamiento y 50Gb de transferencia, cuentas de correo Ilimitadas*)
4. Panel de Control / Administración (Crea secciones adicionales, añade fotos a tu galería, sube un video, edita tus
datos de contacto y más) Incluye Capacitación y Soporte 365 días por teléfono, correo electrónico y presencial en
nuestras oficinas en Guadalajara, Jal, previa cita.
5. Sitio Listo para crecimiento mediante Plugins (Convierte tu sitio en una tienda virtual, agrega funciones de CRM,
boletines de correo, etc. ) Sin invertir en un sitio nuevo, agrega las funcionalidades que necesites, cuando lo necesites y
a un costo muy bajo.
6. Secciones Ilimitadas* (Nosotros, Galerías, Contacto, Etc.)
7. Conexión a Redes Sociales (Genera tráfico desde tus perfiles en redes sociales, comparte contenidos y permite que
tus visitantes compartan lo que tu sitio ofrece en sus propios perfiles.)

8. Forma de Contacto dirigida a tu Correo Electrónico.
9. Mapa interactivo de Google Maps con alta certificada en Google Places (Recibirá confirmación postal de la
inclusión de su negocio por parte de Goolge en unos días)
10. Imágenes, Ilustraciones y/o Vectores de Alta Calidad a Elegir (Para efectos de ilustrar un sitio, ponemos a
disposición del cliente un banco de gráficos de alta calidad, del cual se podrán elegir hasta 10 sin costo, si requiere de
gráficos adicionales podrá agregarlos a su compra por USD $1, siempre y cuando estos existan en el stock
proporcionado, diseño de banners, logotipos, slides, etc tienen costo adicional y no son incluidos en este precio)
11. Publicación de Contenido (El servicio incluye la publicación de textos, imágenes, videos y datos proporcionados por
el cliente, considerando que se aplica el método de “copiar y pegar” por lo que es responsabilidad del cliente verificar la
veracidad y correcta ortografía de lo publicado)
12. Cupón Google Adwords por $900 MXN (Anuncia tu nuevo sitio en Google, probando las poderosas herramientas
publicitarias que ofrece con este cupón por $900 Pesos, se requiere una inversión de $400 en saldo Google para activar
este cupón promocional)

Tiendas Virtuales Administrables (CMS Wordpress)
Tienda Virtual Std
$4990 Pesos

Tienda Virtual Pro
$7990 Pesos

Tienda Virtual Mas
$12990 Pesos
Renovación Anual $990 Pesos en cualquier plan

Adicional a lo incluido en los planes de Sitio Web, las tiendas virtuales incluyen lo siguente:
1. Productos Ilimitados* (Productos, Categorías, Variables y Atributos)
2. Formas de Pago (Habilitación de formas de pago como PayPal, DineroMail, Efectivo, Depósito, Cheque, Pago a la
Entrega y Transferencia

3. Estadísticas de Venta (Panel avanzado para manejo y monitoreo de ventas, pedidos, envíos, estadísticas, mensajes,
datos de clientes, etc.)

*Cada plan tiene un número específico de secciones, productos, categorías o cuentas de correo creadas y/o publicadas por
nuestros asociados, sin embargo el cliente puede agregar por su cuenta las que requiera, teniendo como único límite el espacio
de hosting proporcionado. Antes de elegir su plan, consulte cualquier duda con su asesor, ya que herramientas, funciones,
animaciones y configuraciones específicas pueden tener un costo adicional o pueden resultar incompatibles.

¿Cuál es la diferencia entre los planes?
La diferencia principal radica en el nivel de personalización de la estructura y estilos del proyecto.
Sitios Web y Tiendas Virtuales con Diseño Estándar (Paquetes Std)
Aplica para: Sitio Web Std $1,990 MXN y Tienda Virtual $4,990
Diseño basado en temas pre-diseñados, en los cuales se podrá personalizar a solicitud del cliente lo siguiente:
1.

Secciones (Hasta 5 Secciones) Ejemplo: Nosotros, contacto, galería, etc.

2.

Color de barra de menú (Solido o degradado)

3.

Slider (imágenes y/o banners en rotación en página principal, el cliente proporciona los banners y/o imágenes)

4.

Fondo (color, degradado o imagen)

5.

Acomodo del logotipo.

El Sitio Web Std o Tienda Virtual STD son auto administrable mediante el CMS WordPress
El tema es fijo en ambos casos, no a elección. En el caso de estos paquetes, nuestros servicios incluyen la publicación de contenidos
como textos, imágenes y productos (En Tiendas Virtuales) Publicación sujeto a estas especificaciones: Políticas de Publicación de
Contenido

Sitios Web y Tiendas Virtuales con Diseño Profesional (Paquetes Pro)
Aplica para: Sitio Web Pro $4,990 MXN y Tienda Virtual Pro $7,990
Diseño basado en temas pre-diseñados, en los cuales se podrá personalizar a solicitud del cliente lo siguiente:
1.

Secciones (Hasta 5 Secciones) Ejemplo: Nosotros, contacto, galería, etc.

2.

Colores en general

3.

Fuentes en general (Tipos, Tamaños y Colores)

4.

Cajas de Contenido

5.

Tipos de Menús

6.

Efectos de animación CSS (Transiciones, efectos hover sencillos)

7.

Bordes y redondeados

8.

Slider (imágenes y/o banners en rotación en página principal, el cliente proporciona los banners y/o imágenes)

9.

Fondos (color, degradado o imagen)

10. Acomodo del logotipo.
El Sitio Web Pro es auto administrable mediante el CMS WordPress
La Tienda Virtual Pro es auto administrable mediante el CMS WordPress
Los temas se sujetan a disponibilidad, y se pondrán a disposición del cliente en el momento de su contratación. Todos los temas
cumplen con validaciones de W3C, son 100% en español y cuentan con licencia de uso, por lo que incluyen todas las
actualizaciones del proveedor mientras se encuentre vigente la póliza de servicio vinculada a su plan de hosting.
En el caso de estos paquetes, nuestros servicios incluyen la publicación de contenidos como textos, imágenes y productos (En
Tiendas Virtuales) Publicación sujeto a estas especificaciones: Políticas de Publicación de Contenido

Sitios Web y Tiendas Virtuales con Diseño Avanzado (Paquetes Mas)
Aplica para: Sitio Web Mas $9,990 MXN y Tienda Virtual Mas $11,990
Diseño a la medida de las necesidades del cliente.
Dentro de este plan se contempla el diseño del sitio en base a un PSD entregado por el cliente si así lo desea.
El proceso de desarrollo es el siguiente:
1.

Maquetado (Se define la estructura de página principal y páginas interiores)

2.

Estilos ( Se definen colores y diseño general)

3.

Contenidos (Se crean secciones y se publica el contenido proporcionado por el cliente)

4.

Pulido de Estructura y Estilos (Se corrigen errores o se cambian estilos y acomodos de acuerdo a observaciones del cliente)

El Sitio Web Mas podrá ser creado en HTML / CSS o se podrá crear sobre un CMS a elegir: WordPress, Joomla o Drupal
La Tienda Virtual Mas se podrá crear sobre un CMS a elegir: WordPress, Joomla, Drupal, Magento o Prestashop
Si el cliente proporciona imágenes incluiremos el ajuste de tamaños de las mismas si fuese necesario.
Este paquete se sujeta a políticas de uso razonable de horas y recursos, antes de contratar se deberá definir por parte del cliente
si requiere de funcionalidades especiales, ya que este paquete queda abierto a re-cotización si fuese necesario.
(No se contemplan animaciones, herramientas especializadas, plugins o apps que generen costo adicional o cuotas mensuales)
Antes de contratar este plan consulte si sus necesidades de diseño y herramientas se encuentran cubiertas.
En el caso de estos paquetes, nuestros servicios incluyen la publicación de contenidos como textos, imágenes y productos (En
Tiendas Virtuales) Publicación sujeto a estas especificaciones: Políticas de Publicación de Contenido

Sitios Web y Tiendas Virtuales basadas en CMS Joomla, Magento, Drupal y
Prestashop
El 90% de nuestros clientes opta por las soluciones ofrecidas por Wordpress en el caso de los sitios web y de
Wordpress + Woocommerce en el caso de tiendas virtuales, Wordpress es un CMS muy poderoso y flexible,
estable y con muchas más soluciones y herramientas adicionales (plugins), muchas de estas a costos muy
bajos o sin costo, lo que hace que desarrollar sitios web y tiendas virtuales sea más rápido y de menor
inversión. Sin embargo cada CMS tiene características propias, y cada cliente es distinto por lo que dentro
de nuestra oferta existen planes específicos para cada CMS.
Sitio Web Drupal: $7,990 (Aplica políticas de planes Pro)
Sitio Web Joomla: $7,990 (Aplica políticas de planes Pro)
Tienda Virtual Magento: $9,990 (Aplica políticas de planes Pro)
Tienda Virtual Prestashop: $9,990 (Aplica políticas de planes Pro)

Recuerde que Todos Nuestros Planes Incluyen:
Dominio .com o .com.mx
Hosting con 5Gb de Espacio y 50Gb de transferencia
Cuentas de email corporativo Ilimitadas
Redes Sociales (Solo Conexión)
Alta en Buscadores Google, Yahoo, Bing y Ask
Forma de Contacto
Mapa Interactivo de Google Maps
Cupón de Google Adwords (Solo Cupón, no incluye activación o configuración de cuenta)
Capacitación y Soporte 365 Días

Si necesita dar a conocer su sitio, servicios y productos lo invitamos a utilizar
Google Adwords, nuestro paquete de activación total incluye:
Creación de Cuenta Google Adwords $990.00MXN (Incluye: $1500MXN de crédito promocional para su primera campaña,
selección de palabras claves y creación de anuncios de texto, generación de reportes y asesoría especializada para el mejor uso
de su presupuesto. Una vez agotado el saldo promocional incluido nuestra tarifa por mantenimiento de campaña será del 10%
del presupuesto invertido o $490 pesos si este fuera menor a $5,000 Pesos mensuales.)

Agregue anuncios gráficos en Red de Display (Banners, Cualquier Medida, No animados) $290MXN c/u (Incluye:
Diseño de banners e implementación en campañas. )

Agregue un anuncio en video para Trueview de Youtube $2990.00MXN (Incluye: Creación de canal Youtube, creación de
video promocional (30 Segundos con texto, fotos y audio) Ver Ejemplo)

Precios más IVA
Tiempo de entrega de 5-10 Días Naturales para órdenes de trabajo pagadas al 100% y de 15 a 30 días naturales para
órdenes pagadas con anticipo de 50%, pueden existir variaciones de acuerdo a la cantidad de proyectos pendientes
al contratar, consulte con su asesor, se hacen trabajos urgentes previo acuerdo y/o cotización.
Se garantiza su absoluta satisfacción o la devolución de su dinero a los 30 días de entregado el sitio si este no
cumpliera con las necesidades pactadas.
Gracias por su interés en nuestros servicios.
Puede hacer sus pagos desde nuestro sitio web, o a las siguientes cuentas vía depósito o transferencia, todas a
nombre de Jaime Arturo Sánchez Gándara. ¿Dudas? ventas@panamerik.com

