
 

 

 

 

 

Un nuevo concepto en Diseño Web, 
Tiendas Online y Marketing Online 

www.sipanweb.com 

info@sipanweb.com 

 

Página Web 

 

Somos Sipan Web es una empresa basada en el fundamento sólido de más de 6 años de experiencia en las 
tecnologías de Internet, que se forma con el objetivo de ser una alternativa válida para las empresas y 
profesionales que sienten la necesidad de estar presentes en Internet. Le detallamos nuestra propuesta: 

 
 

PLAN WEB EMPRENDEDOR  
 
El portal web será en base a plantilla profesional y distribuido en 4 secciones:   
 

➢ Inicio  

➢ Nosotros    

➢ Productos o servicios  

➢ Contacto  

✓ TIEMPO DE ENTREGA: 10 días.  

✓ Incluye un hosting de 1Gb de almacenamiento y dominio .com   

✓ La información, logo, texto, fotos, datos de contacto y demás debe ser proporcionada por la empresa a 

contratar el plan.  Nosotros subimos hasta 10 productos o servicios, luego se te capacita para que 

subas más productos.  

✓ El portal web es adaptable a cualquier dispositivo móvil.  

✓ No es una tienda virtual, solo se muestran los productos.  

  

✓ PRECIO TOTAL:           S/. 299.00 (no incluye IGV).  

✓ Renovación anual:          S/. 160.00 (no incluye IGV).  

  

Forma de Pago  
       *S/. 150  de anticipo y resto al culminar el proyecto.  

       No Incluye IGV., ni demás impuestos de ley.  

  

  

http://www.sipanweb.com/
mailto:info@sipanweb.com


 
 

PLAN WEB NEGOCIO  
 
El portal web será en base a plantilla profesional y distribuido en 5 secciones:   
 

➢ Inicio  

➢ Nosotros    

➢ Productos o servicios  

➢ Galería de fotos o videos  

➢ Contacto  

✓ TIEMPO DE ENTREGA: 10 días.  

✓ Incluye un hosting de 5 gb de almacenamiento.    

✓ Dominio .com   

✓ 5 correos corporativos.  

✓ La información, logo, texto, fotos, datos de contacto y demás debe ser proporcionada por la empresa a 

contratar el plan.  Nosotros subimos hasta 20 productos o servicios, luego se te capacita para que 

subas más productos.  

✓ El portal web es adaptable a cualquier dispositivo móvil.  

✓ No es una tienda virtual, solo se muestran los productos.  

  

✓ PRECIO TOTAL:           S/. 500.00 (no incluye IGV).  

✓    Renovación anual:          S/. 200.00 (no incluye IGV).  

  

Forma de Pago  
       *S/. 250 de anticipo y resto al culminar el proyecto.  

       No Incluye IGV., ni demás impuestos de ley.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

PLAN WEB CORPORATIVO  

 

El portal web será en base a plantilla profesional y distribuido en 5 secciones:   
 

➢ Inicio  

➢ Nosotros    

➢ Productos o servicios  

➢ Galería de fotos o videos  

➢ Clientes o Trabajos realizados  

➢ Contacto  

✓ TIEMPO DE ENTREGA: 10 días.  

✓ Incluye un hosting de 10 Gb de almacenamiento.  

✓ Dominio .com   

✓ Diseño de logo  

✓ Chat   

✓ 10 correos corporativos.  

✓ La información, texto, fotos, datos de contacto y demás debe ser proporcionada por la empresa a 

contratar el plan.  Nosotros subimos hasta 20 productos o servicios, luego se te capacita para que 

subas más productos.  

✓ El portal web es adaptable a cualquier dispositivo móvil.  

✓ No es una tienda virtual, solo se muestran los productos.  

  

✓ PRECIO TOTAL:           S/. 800.00 (no incluye IGV).  

✓    Renovación anual:          S/. 300.00 (no incluye IGV).  

  

Forma de Pago  
       *S/. 400 de anticipo y resto al culminar el proyecto.  

       No Incluye IGV., ni demás impuestos de ley.  

  

Para el desarrollo de nuestra labor contamos con personal altamente calificado lo que garantiza la  

efectividad, rapidez, calidad, atención personalizada y  un  precio  adecuado en cada uno de nuestros 

servicios. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Formas de Pago 
 



 
 

Nuestra empresa 

Sipan Web es una empresa basada en el 

fundamento sólido de más de 5 años de 

experiencia en las tecnologías de Internet, 

que se forma con el objetivo de ser una 

alternativa válida para las empresas y 

profesionales que sienten la necesidad de 

estar presentes en Internet. 

Nuestro principal objetivo al desarrollar 

una web o una tienda online, es 

convertirla en una herramienta de 

negocio para nuestros clientes. 

Mediante un trabajo minucioso y 

personalizado hacemos que nuestras 

páginas webs sean 
diferentes y que destaquen sobre sus competidores. 

 
Asesoramos, aconsejamos y 

acompañamos a nuestros clientes en 

cada paso de su proyecto ofreciendo toda 

nuestra experiencia en Marketing Online 

y Publicidad para Internet, esto hace de 

nuestros proyectos herramientas 

poderosas 

para la venta y captación de nuevos clientes. 
 

Implementando estrategias de posicionamiento 

SEO, SEM, Landing Pages, Redes Sociales y otras, alcanzamos cifras de visitas que 

superan las expectativas de nuestros clientes. 
 

Si su principal objetivo es convertir su web en un negocio rentable no dude en contactarnos. 

Datos de contacto 

Le agradecemos por confiar en Sipan Web. 
Contacte con nosotros y le asesoraremos en todos sus proyectos en Internet. 

 

OFICINA CHICLAYO 

Wilfredo Valdivieso # 394 – 2do Piso 

Urb. San Isidro – Chiclayo 
 

HORARIO DE ATENCIÓN: 

De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 
16:00 a 19:00 

Sábados 9:00 a 14:00 

TELÉFONO: 

978181954 – 074 613304 

SITIO WEB: 

www.sipanweb.com 

E-MAIL: 

info@sipanweb.com 

 

 

http://www.infomeik.com/
mailto:info@infomeik.com

