SITIOS WEB
Diseñamos tu página web según los
requerimientos que solicites, cumpliendo
con los mejores estándares del mercado.
Tenemos 2 servicios: Páginas Web y
Landing Page.

BENEFICIOS
Tener un sitio web para tu empresa
ayuda a posicionar tu marca.

Exposición Mundial

Identidad en Internet

Mayor Visibilidad

Impulso de Ventas

Hay muchas maneras para
conseguir exposición
mundial, pero con un
sitio web, alcanzarlo es
mucho más fácil.

Tener tu propio
nombre de dominio
establece una fuerte
identidad de marca
en línea.

Es un factor importante
el cual hace importante
tener un sitio Web.

Puedes vender productos
o servicios en cualquier
momento.

Wordpress

Prestashop

Magneto

Drupal

Moodle

Joomla

CARACTERÍSTICAS
Un sitio web se caracteriza por tener variedades de opciones
para que este sea interactivo y perzonalizado.

Slide Show

Web Segura

Google my Business

PORQUE ELEGIRNOS

Formulario de Subscripción

Atencion Rápida á traves
de Whatsapp
Trabajamos con las Mejores
Tecnologías

Buho

Versión Responsive

Google Analytic

Idiomas

Te Ayudamos a posicionar
tu Marca
Asesoría Gratuita

más
relevantes
Organización

Acordeón

El uso del acordeón es una gran manera
de ordenar información.
Mejora la experiencia del usuario
en tu página.

Código de calidad

SATCK sigue la convención de nomenclatura BEM
que se centra en la legibilidad
codigo lógico
Código del
de calidad
que se reﬂeja tanto en HTLM como CSS. Los
Diseño Visual
elementos interactivos, como
los acordeones y las

pestañas, siguen los mismo patrones de
SATCK ofrece un sitio limpio y contemporáneo
marcado, lo que facilita el desarrollo rápido tanto
para adaptarsse a una variedad de propósitos,
paara desarrolladores
comocorporativos,
para principiantes.
desde
startups tecnológicas, sitios
de marketing hasta escaparates digitales. Los
Experiencia
elementos han sido disenados para exhibir
contenido de una manera diversa pero
Código de calidad
consistente
Diseño visual
Diseño visual
Experiencia
Experiencia

Presentación

Galeria
Múltiples opciones de galería con
diferentes estilos de animación.
Hacen la navegación en tu web
mucho más atractiva.

Ubicación

Mapa
Añade las direcciones de tus oﬁcinas
o locales.
Permite que tus clientes te encuentren
fácilmente.

Fácil Acceso

Botones
Nuevo documento

Hay un sin número de diferentes
estilos de botones.

Agregar al carrito
Agregar al carrito

Se pueden colocar en cualquier lugar
dentro de tu web.

Buho

Página Web
Una página web es la responsable de informar y
convencer a tus potenciales clientes del por qué
elegirte y no a tu competencia.
Página Web Básica
Página Web Estándar
Página Web Corporativa

Información

Funcionalidad

Navegación

Propósito

Muestra a tus potenciales clientes
todo lo que necesitan saber sobre
tu empresa o negocio.

Posee un menú con acceso a todas
las áreas del sitio web.

Puede contener múltiples módulos
y funciones.

Explicar y presentar tu solución
y empresa.

VENTAJAS
Página Web

Chat Online
Certiﬁcado POSITIVE SSL
Tus clientes tendrán la
seguridad que necesitan
para comprar en tu tienda
gracias a este certiﬁcado.

Chat online en tu página
web con Facebook,
Zopim u Olark.

Buho

Edición de Imágenes
(Solo incluye redimensionar,
escalar y recortar). No
incluye ediciones tales como
cambiar tonalidades, corregir
detalles, o “photoshopear”
una foto.

WEB BÁSICA

WEB ESTÁNDAR

WEB CORPORATIVA

Diseño personalizado de
web corporativa

Diseño de web

Diseño de web estandar

Ingreso de la información
enviada en el Brief

Ingreso de la información
enviada en el Brief

Conﬁguración de la web

Conﬁguración de la web

Capacitación para la
administración de la web

Capacitación para la
administración de la web

Soporte 3 meses
(asistencia técnica online)

Soporte 3 meses
(asistencia técnica online)

Dominio .com y hosting
(Gratis 1 año)

Dominio .com y hosting
(Gratis 1 año)

Soporte técnico 6 meses
(asistencia técnica +
actualización web)

Correos ilimitados

Correos ilimitados

Conﬁguración de SEO básico

Certiﬁcado SSL

Certiﬁcado SSL

Opcional Página multi idiomas
(hasta 2 idiomas)

Inserción a Google Maps

Inserción a Google Maps

Integración chat facebook

Integración chat facebook

Integración a redes sociales
básica

Integración a redes sociales
básica

Inclusión de toda la información
que desees mostrar a tus clientes
Creación y conﬁguración
de la web
Capacitación para la
administración de la web

Dominio .com, Hosting cloud
y Correos corporativos
Certiﬁcado SSL
Inserción a Google Maps
Integración chat facebook
y otros
Integración a redes sociales
básica
Conﬁguración Zoho Mail
(5 cuentas versión gratis)

S/ 590

S/ 790

S/ 990

NO INCLUYE IGV

NO INCLUYE IGV

NO INCLUYE IGV

TIEMPO DE ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA

5 DÍAS

1 SEMANA

2 SEMANA

50% al iniciar el proyecto - 50% al concluir el proyecto
Toda la información e imágenes lo proporciona el cliente

Landing Page
Una landing page es una página que existe
únicamente para capturar los datos de
contacto de tus potenciales clientes.
Landing Page Basic
Landing Page Pro

Información

Funcionalidad

Información especíﬁca sobre la
oferta en cuestión (Producto,
Servicio, etc)

Solo posee textos, imágenes
y un formulario.

Navegación

Propósito

No posee menú de navegación.

Capturar el contacto de
potenciales clientes.

VENTAJAS
Landind Page

¿Qué Necesitas?
Escríbenos

Chat Online
Integración a
Redes Sociales Básica
Solo Facebook se ingresará
el contenido.
(foto de perﬁl, portada
y descripción)
no incluye un post.

En tu web con
Facebook.

Google Maps

Inserción a
Mapa Google
Con direcciones de tus
oﬁcinas. Cuando te busquen
en Google también aparecerá
tu empresa en el mapa del
famoso buscador.

LANDING PRO

LANDING BÁSICA

Diseño de web landing

Diseño de web landing pro

Ingreso de la información
enviada en el Brief

Ingreso de la información
enviada en el Brief

Conﬁguración de landing
pre desarrollada

Conﬁguración de landing
pre desarrollada

Capacitación para la
administración de la web

Capacitación para la
administración de la web

Soporte técnico 2 meses
(asistencia técnica)

Soporte 3 meses
(asistencia técnica online)

Dominio .com y hosting
(Gratis 1 año)

Dominio .com y hosting
(Gratis 1 año)

Inserción a Google Maps

Certiﬁcado SSL

Integración chat facebook

Inserción a Google Maps

Integración a redes sociales básica

Integración chat facebook
Integración a redes sociales básica

S/ 390

S/ 490

NO INCLUYE IGV

NO INCLUYE IGV

TIEMPO DE ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA

3 DÍAS

5 DÍAS

50% al iniciar el proyecto - 50% al concluir el proyecto
Toda la información e imágenes lo proporciona el cliente

www.facebook.com
/buho.la/

CONTÁCTANOS

914 414 724

ventas@buho.la

(+51) 652 6516

www.instagram.
com/buho.la/

https://twitter.com
/digitalbuhoperu/

www.behance.net
/digitalbuho

www.linkedin.com/in
/digital-buho/

