CATÁLOGO

HACIENDO PÁGINAS

Quiénes Somos
En nuestra agencia contamos con un equipo multidisciplinario
de

profesionales

calificados

(informáticos,

diseñadores,

creativos e ingenieros), cuyo objetivo es acercar y dar curso al
proceso de inmersión y desarrollo digital de emprendimientos,
pequeñas y medianas empresas.
¡Sé parte de la Revolución Digital con nosotros!

5 de Abril 191, Chillán5
Región de Ñuble9
Email: contacto@haciendopaginas.com
Página web: www.haciendopaginas.com

PRESENTADO POR
LUCIANO SÁNCHEZ

Podcast disponible en Spotify

Diseño
Web y
Marketing
Digital

SOLUCIONES
Diseño Web

WEB EMPRENDE
Plantilla Prediseñada con modificaciones de diseño a medida
4 páginas o secciones
3 correos corporativos
Slide fotográfico de hasta 4 imágenes
Dominio y Hosting gratuito por 1 año
Hosting de 500 MB
Formulario de Contacto y Mapa de Ubicación (Google Maps)
Botón “Llamar ahora”
Chatbot en línea o botón de conversación por Whatsapp Messenger
Integración de Herramienta CRM para gestión de clientes
Sitio web autoadministrable (incluye manual de uso)
Diseño web responsive (Adaptable a móviles)
Configuración de Google Analytics para obtención de estadísticas
Diseño ágil, de fácil navegación y prioriza la experiencia del usuario
Incluye íconos de Redes Sociales
Incluye inducción gratis online de 1 hora
Entrega en 5 días hábiles.

WEB PYME
Plantilla Prediseñada con modificaciones de diseño a medida
8 páginas o secciones
6 correos corporativos
Slide fotográfico de hasta 6 imágenes
Dominio y Hosting gratuito por 1 año
Hosting de 1 GB
Formulario de Contacto y Mapa de Ubicación (Google Maps)
Botón “Llamar ahora”
Chatbot en línea o botón de conversación por Whatsapp Messenger
Integración de Herramienta CRM para gestión de clientes
Sitio web autoadministrable (incluye manual de uso)
Diseño web responsive (Adaptable a móviles)
Configuración de Google Analytics para obtención de estadísticas
Diseño ágil, de fácil navegación y prioriza la experiencia del usuario
Incluye íconos de Redes Sociales
Incluye inducción gratis online de 1 hora
Entrega en 10 días hábiles

WEB EMPRESA
Plantilla
Prediseñada
con
modificaciones de diseño a medida
12 páginas o secciones
8 correos corporativos
Slide fotográfico de hasta 6
imágenes
Banner rotativo 3 imágenes
Dominio y Hosting gratuito por 1
año
Hosting de 2 GB
Formulario de Contacto y Mapa de
Ubicación (Google Maps)
Botón “Llamar ahora”
Chatbot en línea o botón de
conversación
por
Whatsapp
Messenger

Integración de Herramienta CRM
para gestión de clientes
Sitio
web
autoadministrable
(incluye manual de uso)
Diseño web responsive (Adaptable
a móviles)
Configuración de Google Analytics
para obtención de estadísticas
Diseño ágil, de fácil navegación y
prioriza la experiencia del usuario
Incluye íconos de Redes Sociales
Espacio para blog (publicación de
artículos, noticias, etc)
Incluye inducción gratis online de 1
hora
Entrega en 15 días hábiles.

WEB FULL PROFESIONAL
Diseño profesional personalizado, con
2 maquetas gráficas como propuesta
15 páginas o secciones
10 correos corporativos
Slide fotográfico de hasta 10 imágenes
Banner rotativo 3 imágenes
Dominio y Hosting gratuito por 1 año
Hosting de 3 GBFormulario de
Contacto y Mapa de Ubicación (Google
Maps)
Botón “Llamar ahora”
Chatbot en línea o botón de
conversación
por
Whatsapp
Messenger
Integración de Herramienta CRM
para gestión de clientes

Sitio
web
autoadministrable
(incluye manual de uso)
Diseño web responsive (Adaptable
a móviles)
Configuración de Google Analytics
para obtención de estadísticas
Diseño ágil, de fácil navegación y
prioriza la experiencia del usuario
Incluye íconos de Redes Sociales
Espacio para blog (publicación de
artículos, noticias, etc)
Incluye gratis inducción online de 1
hora y 2 meses de soporte online
(citas se agendan con consultor)
Entrega en 20 días hábiles.

WEB E-COMMERCE + WEBPAY
Carga de sistema WooCommerce, con
aplicativos
de
marca
para
personalización de apariencia y
configuración de WebPay
5 páginas o secciones + tienda virtual
5 correos corporativos
Slide fotográfico de hasta 5 imágenes
Banner rotativo 3 imágenes
Dominio y Hosting gratuito por 1 año
Hosting de 3 GB
Formulario de contacto y mapa de
ubicación (Google Maps)
Botón “Llamar Ahora”
Integración de Herramienta CRM
para gestión de clientes
Integración de Calculo de envío vía
Chilexpress o Starken

Chatbot en línea o botón de
conversación
por
Whatsapp
Messenger
Sitio
web
autoadministrable
(incluye manual de uso)
Diseño web responsive (Adaptable
a móviles)
Configuración de Google Analytics
para obtención de estadísticas
Diseño ágil, de fácil navegación y
prioriza la experiencia del usuario
Incluye íconos de Redes Sociales
Espacio para blog (publicación,
artículos, noticias, etc)
Incluye gratis inducción online de 1
hora y 2 meses de soporte online
(citas se agendan con consultor)

WEB E-COMMERCE + PAYPAL
Carga de sistema WooCommerce, con
aplicativos
de
marca
para
personalización de apariencia y
configuración de PayPal
5 páginas o secciones + tienda virtual
5 correos corporativos
Slide fotográfico de hasta 5 imágenes
Banner rotativo 3 imágenes
Dominio y Hosting gratuito por 1 año
Hosting de 3 GB
Formulario de contacto y mapa de
ubicación (Google Maps)
Botón “Llamar Ahora”
Integración de Herramienta CRM
para gestión de clientes
Integración de Calculo de envío vía
Chilexpress o Starken

Chatbot en línea o botón de
conversación
por
Whatsapp
Messenger
Sitio
web
autoadministrable
(incluye manual de uso)
Diseño web responsive (Adaptable
a móviles)
Configuración de Google Analytics
para obtención de estadísticas
Diseño ágil, de fácil navegación y
prioriza la experiencia del usuario
Incluye íconos de Redes Sociales
Espacio para blog (publicación,
artículos, noticias, etc)
Incluye gratis inducción online de 1
hora y 2 meses de soporte online
(citas se agendan con consultor)

COMIENZA A DIGITALIZAR TU
INSTITUCIÓN CON ESTE PLAN

PLAN WEB ELEARNING
IMPLEMENTAMOS TUS CLASES
VIRTUALES CON LOS MEJORES
SERVIDORES

¿NECESITAS UNA DEMO?
INGRESA A
HACIENDOPAGINAS.COM/MOODLE
Y PARTICIPA DE NUESTROS
CURSOS EN LÍNEA

Carga de sistema Moodle, con
aplicativos de marca en banner para
personalización de apariencia
5 páginas o secciones
5 correos corporativos
Slide fotográfico de hasta 5 imágenes
Banner rotativo 3 imágenes
Dominio y Hosting gratuito por 1 año
Hosting de 3 GB
Formulario de contacto y mapa de
ubicación (Google Maps)
Botón “Llamar Ahora”
Chatbot en línea o botón de
conversación
por
Whatsapp
Messenger
Integración de Herramienta CRM
para gestión de clientes.

Sitio web autoadministrable (incluye
manual de uso)
Diseño web responsive (Adaptable a
móviles)
Configuración de Google Analytics
para obtención de estadísticas
Diseño ágil, de fácil navegación y
prioriza la experiencia del usuario
Incluye íconos de Redes Sociales
Incluye gratis inducción online de 1
hora y 2 meses de soporte online
(citas se agendan con consultor)
Entrega en 15 días hábiles y al
finalizar el año gratuito.

SOLUCIONES

Diseño Web

TRABAJADORES DE
LA SALUD +
AGENDAMIENTO DE
HORA

Incluye íconos de Redes Sociales
Espacio para blog (publicación
artículos, noticias, etc.)
Incluye Sistema de
Agendamiento de Horas
Incluye gratis inducción online
de 1 hora y soporte por 2 meses
(citas se agendan con
consultor)
Entrega en 15 días hábiles

FOTO DE MARTÍN BERAURTÉ

Plantilla prediseñada con modificaciones de diseño
a medida.
Sistema

para

agendamiento

de

horas

para

pacientes.
5 páginas o secciones
5 correos corporativos
Slide fotográfico de hasta 5 imágenes
Banner rotativo 3 imágenes
Dominio y Hosting gratuito por 1 año
Hosting 3 GB
Formulario

de

contacto

y

mapa

de

ubicación

(Google Maps)
Botón llamar ahora.
ChatBot en línea o botón de conversación por
WhatsApp/Messenger
Integración

herramienta

CRM

para

gestión

de

clientes
Autoadministrable (incluye manual)
Diseño web responsive (adaptable)
Configuración de Google Analytics para obtención
de estadísticas
Diseño ágil, de fácil navegación y que prioriza la
experiencia del usuario

SOLUCIONES

Diseño Web

CORREDOR DE
PROPIEDADES

Incluye íconos de Redes Sociales
Espacio para blog (publicación
artículos, noticias, etc.)
Incluye Simulador de Crédito
Hipotecario, indicadores
económicos, buscador de
propiedades.
Incluye gratis 1 hora de
inducción online y soporte por
2 meses (citas se agendan con
consultor)

FOTO DE MARTÍN BERAURTÉ

Plantilla prediseñada con modificaciones de diseño
a medida.
Espacio para publicaciones de arriendo y/o venta.
Sistema de simulación crédito hipotecario.
5 páginas o secciones + espacio vitrina inmobiliaria
5 correos corporativos
Slide fotográfico de hasta 10 imágenes
Banner rotativo 3 imágenes
Dominio y Hosting gratuito por 1 año
Hosting 3 GB
Formulario

de

contacto

y

mapa

de

ubicación

(Google Maps)Botón llamar ahora.
ChatBot en línea o botón de conversación por
WhatsApp/Messenger
Integración

herramienta

CRM

para

gestión

de

clientes
Autoadministrable (incluye manual)
Diseño web responsive (adaptable)
Configuración de Google Analytics para obtención
de estadísticas.
Diseño ágil, de fácil navegación y que prioriza la
experiencia del usuario.

SOLUCIONES
Marketing Digital

EMAIL PUBLICITARIO
Publicidad a través de correo electrónico
Incluye diseño de flyer promocional básico.
Hasta 5.000 correos, dependiendo de la segmentación.
Reportes de estadística.

PUBLICIDAD EN GOOGLE
Configuración y segmentación del aviso
Incluye inversión para obtención 100 a 300 clicks/visitas. (Sujeto a perfil
del negocio).
Configuración palabras clave.Reporte de estadísticas.

PUBLICIDAD EN RR.SS.
Configuración y segmentación de campaña en Facebook e Instagram.
Incluye Flyer promocional.
Incluye inversión para alcance de 1000 a 4000 personas total campañas
(Sujeto a perfil del negocio).
Optimización de palabras clave.
Reporte de estadísticas.
Publicidad a realizar se coordina mediante grilla semanal enviada por
cliente.

ADMINISTRACIÓN DE RR.SS.
Creación de Redes Sociales, diseño, administración y proyección de
imagen social.
Incluye inversión en publicidad de $30.000.
Incluye diseño de flyer promocional para campaña publicitaria.
Configuración y optimización de palabras clave para campaña
publicitaria.
Hasta (10) creaciones de contenido al mes (5 facebook y 5 instagram.
Proporción la determina el cliente).
Se trabaja mediante grilla enviada por cliente. Incluye apoyos básicos.

PLAN FULL DIGITAL
Diseño o re-diseño de página WEB FULL (1er mes).
Cambios de diseño estructural web. (A partir del 2do mes.
Solo (1) cambio estructural mensual).
Optimización de posicionamiento orgánico sitio web.
Mantención técnica de sitio web.
Hasta (6) actualizaciones de contenido en sitio web o blog.
Hasta (10) creaciones de contenido en Facebook e Instragram.
Proporción la determina el cliente.
Se trabaja mediante grilla enviada por cliente.
Incluye apoyo gráfico básico.
Activación de hasta (4) Pop Up publicitario en sitio web para nuevos
lanzamientos, concursos y similares.
Incluye apoyo gráfico básico.Asistente Virtual programado en sitio web
(chatbot).
Incluye inversión para publicidad semanal básica en Facebook, Instagram
y Google.
Confección y envío de hasta (2) campañas de emailing publicitario al mes.
Cubre hasta (2) necesidades de diseño gráfico al mes distintos a los
anteriores (flyers para impresión, catálogo, aplicativos corporativos, logo,
etc.)
Configuración de CRM gratuito. (No incluye administración del mismo.
CMR almacena información de clientes y ventas de la empresa.)
30% de descuento en cualquier otro producto y servicio de
HaciendoPáginas.
20% de descuento en desarrollos informáticos con ISIAC.

NO PUEDES
DETENER UNA
HUELLA
DIGITAL

SOLUCIONES
Producción Audiovisual

FOTOGRAFÍA PROFESIONAL +
EDICIÓN
Sesión fotográfica por 1 hora.
14 Fotografías editadas.

EDICIÓN DE VIDEOS
Videos proporcionados por el cliente.
Duración máxima de 1 minuto aprox.
Entrega de Teaser para la modificación.
2 modificaciones máximo.
Renderizado en 720p (HD), 720p 60fps (HD+), 1080p (Full HD).

GRABACIÓN Y EDICIÓN DE
VIDEOS
Grabación en 1080p 60fps (Full HD).
Duración máxima de 1 minuto aprox.
Entrega de Teaser para la modificación.
2 modificaciones máximo.
Renderizado en 720p (HD), 720p 60fps (HD+), 1080p (Full HD).

SOLUCIONES
Diseño Gráfico

PACK GRÁFICO BÁSICO
Logotipo formato PNG (variables en blando, negro y color).
1 Aplicación
2 Propuestas
Entrega primeras propuestas: 2 días hábiles (formato .JPG)

PACK GRÁFICO INTERMEDIO
Logotipo formato PDF (variables blanco, negro y color).
3 Aplicaciones de marca (Diseño firma Gmail, Diseño de Pendón,
Documento Formal Word, Sobre Corporativo, Banner de Facebook,
Foto de Perfil RRSS, tarjetas de presentación, otros).
2 Propuestas
Entrega primeras propuestas: 3 días hábiles (formato .JPG).

PACK GRÁFICO AVANZADO
Logotipo formato PDF, AI, PNG y JPG.
Pack de archivos de logotipo editable (fuentes, elementos gráficos que
compongan el logo).
Manual Corporativo Básico.
3 Aplicaciones de marca (Diseño firma Gmail, Diseño de Pendón,
Documento Formal Word, Sobre Coorporativo, Banner de Facebook, Foto
de Perfil RRSS, Tarjetas de Presentación, otros)
Investigación a tráves de Brandboard y Construcción de logo.
3 Propuestas.
Entrega primeras propuestas: 4 días hábiles (formato .JPG).

Realiza nuestros cursos en Haciendo
Páginas Academy y lleva gana

$40.000
en descuentos de nuestros servicios

Valores
Soluciones de Diseño Web
Diseño Web Emprende

$100.000

Diseño Web PYME

$200.000

Diseño Web Empresa

$300.000

Diseño Web E-Commerce + PayPal

$300.000

Diseño Web Trabajadores de la Salud + Agenda de Hora

$300.000

Diseño Web Corredora de Propiedades

$350.000

Diseño Web Full Profesional

$400.000

Diseño Web E-Commerce + WebPay

$400.000

Diseño Web E-Learning

$400.000

Soluciones de Diseño Gráfico
Pack Gráfico Básico

$40.000

Pack Gráfico Intermedio

$80.000

Pack Gráfico Avanzado

$120.000

Soluciones de Marketing Digital
Email Publicitario

$10.000

Publicidad en Google

$60.000

Publicidad en Redes Sociales

$60.000

Administración de Redes Sociales

$100.000

Plan Full Digital

$350.000

Soluciones de Producción Audiovisual
Fotografía Profesional Publicitaria + Edición

$40.000

Edición de videos

$40.000

Grabación y Edición de videos

$60.000

SÉ PARTE DE
NUESTROS CURSOS

HACIENDO
PÁGINAS
ACADEMY
Inscríbete y aprende con nosotros
HACIENDOPAGINAS.COM/MOODLE

5 de Abril #191, Chillán
contacto@haciendopaginas.com
www.haciendopaginas.com

