
Diseño Web
Diseñamos s i t ios  web que comunican y  

t ransmiten tu  propuesta de va lor



Características Web
Todos nuestros sitios web cumplen con estándares de navegabilidad y están orientados 

a generar buenas experiencias al usuario.

WordPress: 

Trabajamos con la 

tecnología de 

WordPress, 

el principal CMS 

para realizar sitios 

web en el mundo.

Responsives: 

Sitios web que se 

adaptan a todos los 

formatos de pantalla 

ya sea smartphones, 

tablets y PC de 

escritorio.

Autoadministrables: 

Sitios web con 

administración propia 

para que 

puedas tener el control 

para editar y 

actualizar contenido.

SEO Amigable: 

Consideramos los 

principales aspectos 

para que tu sitio 

web se posicione mejor 

en los buscadores, 

como   

optimización y 

velocidad de carga.

Cross-Browser: 

Sitios web compatibles 

con todos los 

navegadores: 

Google Chrome, IE, 

Firefox y Safari.



NUESTROS  
PLANES



Planes 
Plan Web I Plan Web II Plan Web III

Diseño web Responsive

Hasta 8 páginas  

Formulario de contacto 

Botones Redes Sociales

Blog de contenido (Noticias 

y eventos)

Slider responsive

Galerías y portafolios

$320.000 $410.000 $500.000

Diseño web Responsive 

Hosting 3GB (Por 1 año) 

Dominio.cl (por 1 año) 

Hasta 8 páginas  

Formulario de contacto 

Botones Redes Sociales

Slider responsive

Blog de contenido

Galerías y portafolios

Correos corporativos 

(opcional) 

Diseño web Responsive 

Hosting 3GB (Por 1 año) 

Dominio.cl (por 1 año) 

Hasta 15 páginas  

Formulario de contacto 

Botones Redes Sociales

Blog de contenido

Slider responsive

Galerías y portafolios

Correos corporativos 

(opcional) 



Plan Web  
Personalizado

FORMULARIO  

Puedes completar el formulario para una cotización web personalizada ajustada a tus 

necesidades

https://membranadigital.cl/formularioweb/
https://membranadigital.cl/formularioweb/


Características Hosting
Reservamos tu dominio.cl y proveemos de servicio de hosting profesional de alta 

calidad para que tu sitio web siempre esté en línea.

Servicio de Hosting (alojamiento Web) que garantiza un 99.9% de Uptime.

Hosting 3GB o 6GB de Disco Duro con 10 GB de Tráfico Mensual

Hasta 3 o 5 Cuentas de Correo Corporativas @sudominio.cl 

Correos POP3 (Acceso WebMail y/o sincronización Gmail)

Bases de Datos MySQL

El Hosting debe renovarse anualmente y tiene un costo de $58.990 + IVA (valor sujeto a 

reajustes). 

Incluye instalación de certificado SSL para web Https://



Certificado SSL

El protocolo SSL (https) añade a tu sitio web una capa de seguridad y privacidad importante. 

Es una manera de decirle a tus clientes que el sitio es auténtico, real y confiable para ingresar 

datos personales. 

El protocolo SSL es requisito para sitios web que integren pasarelas de pago como Web Pay o 

PayPal.

Además, Google ha confirmado que "premiará" con mejor posicionamiento las Webs con un 

certificado de seguridad SSL instalado. 

¿Por qué es importante?



Portafolio  
Web

VER 

https://www.behance.net/agenciamembrana
https://www.behance.net/agenciamembrana


Consideraciones
Hasta x Página: Este punto se refiere al número de páginas interiores (miempresa.cl/servicios) que 

podemos crear según el plan contratado.

Administración: El cliente podrá ingresar con una cuenta y contraseña al panel de administración de su 

sitio web y enviaremos un tutorial de uso para editar contenido (cambiar textos, agregar nuevas imágenes, 

editar slider o galería de imágenes, etc.)

Soporte: El soporte incluye la actualización de contenido durante 1 mes por un máximo de 5 cambios 

mensuales (modificación de textos e imágenes) para que el cliente se familiarice de a poco con la interfaz 

de administración WordPress.

Dominio: Contratamos tu dominio.cl por un año y luego traspasamos administración (previo a creación de 

cuenta en NIC.cl) para que luego de un año realices la actualización del servicio directamente en el sitio 

web www.nic.cl ($9.950 anual).



Muchas  
gracias  

agencia@membranadigital.cl  

+ 56 9 56299626  

Av. Juan Cisternas 1960, La Serena. Chile 

www.membranadigital.cl  

https://membranadigital.cl/diseno-web/

