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Sobre Soluciones Web
En Soluciones Web cada proyecto se diseña y desarrolla pensando en los objetivos de su
empresa/institución, con tecnología de vanguardia y regidos por los estándares de calidad web.
Nuestra finalidad es brindar a nuestros clientes un servicio de primera calidad, atención especializada y
personalizada en todas las etapas del proceso, estableciendo una relación permanente que atienda todas
sus necesidades.
Cuidamos todos los detalles para que la información ofrecida en sus proyectos sea clara y accesible, con
un producto que satisfaga las demandas del público objetivo fortaleciendo su imagen institucional y que
genere valor.

Planes e inversión
El detalle de los planes que ofrecemos y la inversión se describe en el siguiente cuadro:

Logo y graficas web institucionales
Número de páginas
Número de emails
Portada animada (showcase)
Enlaces a redes sociales
Formulario de contacto/cotización
Módulos básicos (texto, imágenes)
Módulos adicionales (videos, mapas,
calendarios, etc.)
Modulo tienda
Autoadministrable (incluye
capacitación)
Versión bilingüe
Versión compatible con móvil
Referenciamiento (inscripción en
buscadores)
Estadísticas (reportes de tráfico web)
Registro de dominio (por un año)
Hosting .com .net .org (por un año)
Tiempo de diseño y desarrollo
Soporte técnico
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Dirección: Jordán 737 Edif. Francisco 1º Piso Oficina G
Teléfono: 591+4660914 Cel: 591+70790487 E-mail: info@solucionesweb.com.bo Web: www.solucionesweb.com.bo
Cochabamba - Bolivia

Nuestros clientes
Nuestros últimos clientes incluyen a compañías de diversos rubros, como por ejemplo empresas de
tecnología como Xpertya, empresas estatales como Corani o Guaracachi, ONGs como el Instituto para el
Desarrollo Humano, educativas como la Universidad del Valle, radios en línea como BolivianaFM,
organizaciones como la OEA Bolivia o sitios e-commerce como BCharango entre muchos otros.

¡Gracias!
Por considerar trabajar con nosotros. Esta es solo la propuesta inicial, podemos personalizarla de acuerdo
a sus necesidades, si usted tiene alguna inquietud por favor contáctenos.
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