
DISEÑO DE
PÁGINAS WEB



Ponte cómodo mientras nuestros diseñadores 
profesionales crean tu sitio optimizado para 
dispositivos móviles en tan solo 7 días, 
reflejando tu industria y siguiendo tus 
indicaciones y sugerencias. Trabajamos 
en WordPress, la plataforma de creación 
más popular y flexible que existe.
 
Es fácil ajustar o agregar cosas a tu sitio a 
medida que crece tu negocio, también te 
podemos ayudar con eso.

EL SITIO IDEAL PARA 
TU NEGOCIO



FUNCIONAMIENTO



Habla con un diseñador por 
teléfono y cuéntanos tus 
ideas o tu visión; luego, te 
ayudaremos a elegir el 
mejor diseño para tu negocio.
Si los tienes, envíanos tu texto, 
logotipos e imágenes. De lo 
contrario, tenemos una
enorme biblioteca de fotos 
profesionales para que tu 
sitio sea increíble.

COMPARTE TU VISIÓN



Nuestro equipo de diseñadores
expertos de WordPress se pone 
a trabajar para darle vida a tu 
visión. Creamos tu nuevo sitio 
en tan solo 7 días hábiles desde 
que recibimos tu contenido. Te 
lo enviamos para que lo revises 
y una vez que lo apruebas, se 
activa. Así de fácil.

COMENCEMOS A CREAR



¿Deseas más? Ningún problema. 
Nuestro equipo está aquí cuando 
te llega la inspiración y deseas 
realizar actualizaciones en tu sitio. 
Nos encargaremos y haremos el 
trabajo necesario con una baja 
tarifa por hora.

¿Necesitas ayuda con el 
mantenimiento de tu sitio?

REDISEÑAR Y MEJORAR



¿Por qué crear un sitio 
con Gokiebox?



Experiencia en la industria

Satisfacción del cliente

Más rápido

Creado con WordPress

Sin tarifas ocultas

Hacemos que luzca increíble en 
cada dispositivo

Nuestros expertos en diseño han construido 
muchos sitios web y se enorgullecen de poder
ayudarte con tu proyecto.











Muchas personas le han dado a nuestro equipo 
dedicado a hacer sitios puntuaciones de alta 
satisfacción. Y esto significa todo para nosotros.

Tu tiempo es muy valioso, ¿por qué esperar meses 
para crear un sitio? Nosotros construiremos tu 
sitio en solo 7 días.

Nuestros diseños profesionales se adaptan fácilmente, 
sin importar qué dispositivo use su cliente.

WordPress es fácil de usar y cuenta con la versatilidad 
su�ciente para hacer casi todo lo que tu negocio 
necesita para atraer clientes.

Paga una tarifa única por la creación del sitio, el dominio 
seleccionado y el plan de hosting. Sin sorpresas.



Diseño Web Responsivo

Retina Optimizado

Botones Sociales

Autoadministrable - CMS WordPress

Correo Corporativo

Mapa de Google

Navegador de Búsqueda Interna

Medios de Contacto

Contenido Multimedia

CARACTERÍSTICAS 
      GENERALES



LO QUE HACEMOS

Instalación

Desarrollo

Complementos

SEO Básico

Seguridad

Respaldos

Instalación de WordPress y el tema a utilizar.

Integración, redacción y edición de contenido.

Activación de plugins según sus necesidades.

Protección de página web y correos 
corporativos.

Backups diarios automáticos por el servidor.

Optimización y posicionamiento orgánico 
en el buscador de Google.















PRECIOS
NUESTROS 



PÁGINA EXPRESS

Dominio .com
Alojamiento Web
1 Sección
Correos ilimitados
Diseño Responsivo
Formulario de Contacto
Mapa de Ubicación
Botones Sociales
Posicionamiento en 
Buscadores
Chat en Línea
Botón de WhatsApp

PÁGINA EMPRESA

Dominio .com
Alojamiento Web
Hasta 7 Secciones/Páginas
Galería de Imágenes
Galería de Videos
Correos ilimitados
Diseño Responsivo
Formulario de Contacto
Mapa de Ubicación
Botones Sociales
Posicionamiento en Buscadores
Chat en Línea
Botón de WhatsApp

PÁGINA CORPORATIVA

Dominio .com
Alojamiento Web
Hasta 15 Secciones/Páginas
Galería de Imágenes
Galería de Videos
Blog
Correos ilimitados
Diseño Responsivo
Formulario de Contacto
Mapa de Ubicación
Botones Sociales
Posicionamiento en Buscadores
Chat en Línea
Botón de WhatsApp

PÁGINA PREMIUM

Dominio web a elegir
Alojamiento Web
Más de 15 Secciones/Páginas
Carrito de Compras
Pagos en Línea
Galería de Imágenes
Galería de Videos
Blog
Correos ilimitados
Diseño Responsivo
Formulario de Contacto
Mapa de Ubicación
Botones Sociales
Posicionamiento en Buscadores
Chat en Línea
Botón de WhatsApp
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CONTACTO

977 264 587
contacto@gokiebox.com
www.gokiebox.com


