
¨No dejes que tu sitio web sea
sólo una tarjeta personal¨

HAZ QUE VENDA..



¿Porqué elegirnos?

En Key Social Media ayudamos a 
marcas que quieren posicionarse con 
un sitio web de alto impacto.

Que además de lindo y funcional 
VENDA.

Y que inclusive y lo que crees que es 
casi imposible sea FÁCIL  de editar 
para que puedas mantenerlo 
actualizado en el tiempo sin 
necesidad de pedir ayuda a un 
programador.

Porque entendemos estas inquietudes 
te presentamos nuestros planes de 
Diseño Web.



Beneficios de Nuestros Servicios

Sabemos cómo hacer que un sitio web Venda.

Utilizamos programas que te harán la vida má fácil
cuando quieras editar y actualizar tu sitio web.

Cumplimos con los tiempos, no estaremos dandote
vueltas por meses. Por un pequeño cambio.



www.sdmsa.com.py

Webs creadas por nosotros

www.maderasconhistoria.com

www.termeco.com.py

www.cpnoemiquintana.com.py

http://www.maderasconhistoria.com/
http://www.termeco.com.py/
http://www.cpnoemiquintana.com.py/


PLANES PARA 
EMPRESAS DE SERVICIOS 



Sitio Web UNA PÁGINA tipo Landing –
Código libre (Wix)

IVA incluido 

Gs.3.300.000

Estructura del Sitio Web 

• Página de inicio: Quienes somos, productos o servicios, 
contacto, novedades, formulario de CONTACTO con 
verificador de campos, Integración con redes sociales.

• Pop-up con descuentos y cookies.
• Optimización para web en buscadores 

• Sitio Adaptable a Dispositivos Móviles 

• Tecnología de desarrollo, HTML5
• Administrador de sitio.

• Certificado HTTPS.

OBS.: No incluye sesiones de fotos.
Entrega promedio 30 días.

EJEMPLO DE SITIO WEB
TIPO LANDING DE UNA 

PÁGINA WIX

http://www.cpnoemiquintana.com.py/


SITIO WEB Institucional / Servicios - Código libre (Wix)

IVA incluido 

Gs.4.500.000

Estructura del Sitio Web 

•Páginas:  Inicio: Quienes somos, Servicios, Contacto, novedades o blog. 
•Formulario de CONTACTO con verificador de campos 
•OpBmización para web en buscadores 
•SiBo Adaptable a DisposiBvos Móviles 
•Tecnología de desarrollo, HTML5 
•HosBng por un año 
•Administrador de siBo. 
•CerBficado HTTPS. 
•Integración con redes sociales. 
•Pop-up con descuentos y cookies. 

OBS.: No incluye sesiones de fotos.
Entrega promedio 30 días.

EJEMPLO DE SITIO WEB
INSTITUCIONAL CON
CÓDIGO LIBRE WIX.

http://www.sdmsa.com.py/
http://www.sdmsa.com.py/
http://www.sdmsa.com.py/


SITIO WEB Institucional / Servicios - Código propio

IVA incluido 

Gs.6.600.000

Estructura del Sitio Web 

•Página de inicio: Quienes somos, productos, contacto, novedades 
•Formulario de CONTACTO con verificador de campos 
•OpBmización para web en buscadores 
•SiBo Adaptable a DisposiBvos Móviles 
•Tecnología de desarrollo, HTML5 
•HosBng por un año 
•Administrador de siBo. 
•CerBficado HTTPS. 
•Integración con redes sociales. 
•Pop-up con descuentos y cookies. 

OBS.: No incluye sesiones de fotos.
Entrega promedio 30 días.



PLANES PARA 
VENDER PRODUCTOS ONLINE



SITIO WEB Con catálogo - Código libre (Wix)

Estructura del Sitio Web 

• Páginas: 
1.  Inicio 2. Quienes somos 3.Productos 4. Contacto 5.novedades o blog. 
• Formulario de CONTACTO con verificador de campos 
• OpBmización para web en buscadores 
• SiBo Adaptable a DisposiBvos Móviles 
• Tecnología de desarrollo, HTML5 
• HosBng por un año y dominio incluido
• Administrador de siBo. 
• CerBficado HTTPS. 
• Integración con redes sociales. 
• Pop-up con descuentos y cookies. 
• Carga de 20 productos y botón de pedido.

EJEMPLO DE SITIO WEB
CON CATÁLOGO DE 

PEDIDOS

OBS.: No incluye sesiones de fotos.
Entrega promedio 30 días. Las fotos de los productos deben proveerlas el 
cliente. No se paga en la plataforma se genera orden de compra al correo. 
Y se cierra el pedido de manera offline con transferencia bancaria, pos con 
delivery etc.

IVA incluido 

Gs.6.600.000

http://www.maderasconhistoria.com/
http://www.maderasconhistoria.com/


Catálogo Web Pymes -
Para vender productos online

Diseño estandarizado que será adaptado a los alineamientos de tu marca. En 
apenas 7 días hábiles ya terminaremos con una DEMO online que podrás 
disfrutarlo desde todos tus disposi?vos!

Un panel de administración para autogestionar la creación de Banners, 
Categorias de Productos, Productos, Usuarios Registrados y las Órdenes de 
Pedidos que van ingresando a tu web!

Nos integramos con Facebook Catalog para que tengas tu fanpage con 
?enda, además publicites tus productos en Facebook Marketplace. También
con Instagram Shopping y WhatsApp Business. 

Tus productos hay que cargar con fotos y precios! No te preocupes! Te
ayudamos a hacer una gran primera carga de manera rápida, segura y 
colaborativa, todo mientras preparamos todo para salir en línea! 

Te cubrimos ya todo el primer año del servidor! No te preocupes, además
nos ocupamos de ges?onar la adquisición de tu nombre en internet y poner
todo en línea como corresponde!



Catálogo Web Pymes –
Integración con redes sociales. 

IVA incluido 

Gs.8.800.000

SERVICIOS

DISEÑO Y DESARROLLO DE CATÁLOGO web PARA 
LEVANTADOR DE PEDIDOS MEDIANTE FORMULARIO CON 
LOS DATOS DE CLIENTE. INCLUYE PANEL DE 
ADMINISTRACIÓN PARA LA CARGA DE PRODUCTOS POR 
PARTE DEL CLIENTE, ADMINISTRACIÓN DE BANNERS 
SLIDERS, GESTIÓN DE PEDIDOS MEDIANTE EL PANEL.
INCLUYE HOSTING POR EL PRIMER AÑO, capacitación de 
uso mediante reunión remota.
NO INCLUYE: CONECTIVIDAD CON EL SISTEMA, 
INTEGRACIÓN CON PASARELAS DE PAGO, CON APIS DE 
LOGISTICAS, NI LA ENTREGA DEL CODIGO FUENTE, ni
servicios de correos electrónicos.

Tiempo de puesta en marcha: 20 días hábiles desde primer abono concretado y fecha de inicio de 
trabajos confirmados.
No se incluyen ges?ones externas como cargas de productos o mantenimientos de los mismos, o 
cualquier otro alcance no especificado en la propuesta puntualmente.
Se requiere de manual de iden?dad de marca y de materiales originales de lineamientos de marca o 
campañas a implementar (KV).
Se requiere acceso a las dis?ntas cuentas de redes sociales para integraciones con el catálogo web



REDACCIÓN DE LA WEB CON TEXTOS PERSUASIVOS

IVA incluido 

Gs.3.500.000

• Redacción del texto de las páginas: 

• HOME
• NOSOTROS
• SERVICIOS/ PRODUCTOS 
• CONTACTO
Y HASTA 4 PÁGINAS DE PRODUCTOS/ SERVICIOS. 

OBS.: No incluye sesiones de fotos.
Entrega promedio 30 días.



La Agencia brindará a la Marca

• Los servicios prestados son realizados de forma free lance, por lo cual la agencia incluye 
UNA reunión de conocimiento de productos y servicios.

• La agencia provee el diseño y funcionamiento del sitio web.

• La agencia hará un diseño en base a gustos y preferencias del cliente teniendo en 
cuenta los colores de la marca.

• La agencia brindará una semana de tiempo para correcciones de la web.

• Al término del tiempo de las correcciones el sitio estará dado como terminado.

• La agencia brindará los accesos al cliente para que pueda actualizar el sitio cuando 
precise.

• Posterior a las ediciones finales del sitio, los cambios tendrán costo adicional



La Marca brindará a la Agencia.

• La lista de productos o servicios con sus costos y cualquier detalle que se deba tener de 
los mismos.

• La marca debe proveer el manual de marca o los logos en alta.

• La marca debe facilitar los accesos a las redes sociales para la integración con la web.

• Las fotos personales o productos a ser utilizados en la web deben ser proveídos por la 
marca en todo caso se debe solicitar cotización de sesión de fotos. 

• La Visión, misión, valores, historia y datos de contacto deben ser proveídos por la marca.

• Llenará un formulario para que la información subida sea lo más precisa posible.



Formas de Pago

Para iniciar los trabajos, se abona el 50% del total al momento de la firma del 
contrato y se entrega la factura por el monto total. El otro 50% se paga al 
entregar el sitio contra recibo.

Los pagos se realizan vía transferencia bancaria y se envía la factura 
correspondiente.


