
Te ayudaremos a crear la página 
web de tu negocio para que 
puedas llegar a más personas e 
incrementes tus ventas. Nuestro 
servicio personalizado se 
adapta a las necesidades 
de cada cliente para la 
creación de una página 
web exitosa.

Catálogo de proveedores

Servicio de 
página web
¡Muestra tu negocio al mundo!

Proveedor asociado
FRANK TICSE ALIAGA
Ingeniero de Sistemas

Más de 20 páginas web 
desarrolladas en los 

últimos 2 años.

Serv
icio brindado por:

Soluciones
FT



Detalle del
servicio
Página web

Incluye
01 Hosting profesional (Alojamiento 
web)
01 Dominio .COM ó .PE
Diseño profesional y configuración 
web.
Diseño (banners, retoques en 
imagenes)
Sistema autogestionable (El cliente 
puede administrar su página web)
Imágenes rotativas (Sliders animados)
Formulario de contacto

Creación de secciones:
- ¿Quiénes Somos?
- Productos
- Servicios
- Nuestros Clientes

- Contáctenos
- Otras secciones solicitadas por 

el cliente.

Posicionamiento web (SEO 
básico)

Inversión:
- Público en general: 
Desde S/. 4,000
- Alumnos MEP: Desde 
S/. 3,500

Beneficios del servicio

Página Web orientada a comunicar 
a los usuarios sobre los servicios 
que brinda la empresa.
Promociona su negocio las 24 horas 
al día, porque teniendo un página 
web, su empresa será vista por 
miles de usuarios que navegan por 
la red ampliando su mercado desde 
un nivel local hasta un nivel 
internacional.
Desarrolla la imagen de la empresa, 
permitiendo un acercamiento con 
los clientes y proveedores.
Reducción de costos, ya que no 
necesitará contar con 
establecimiento físico para ofrecer 
sus productos y/o servicios.
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Ventajas del
servicio

Página web
Administrable
Una página web administrable tiene contenidos "dinámicos", 
que se pueden actualizar de forma permanente (textos, videos, 
fotos, precios, etc). La actualización de estos contenidos en tu 
página web se cargan y administran desde una herramienta, 
que nosotros la desarrollamos a medida para cada diseño web.

Responsive
El nuevo diseño responsive permite que todos nuestros sitios 
web desarrollados sean adaptables a dispositivos mobiles 
tales como: Iphone, Blackberry, Smartphone, Tables.

Escalable
Nosotros diseñamos pensando a futuro. Construimos la 

página web simple de tu empresa con miras a que pueda 
convertirse en un e-commerce, por ejemplo; sin necesidad 

de volver a reestructurar la página.

Capacitación
Al finalizar con el servicio, se le brindará una capacitación 

acerca de la administración de la página web para que usted 
mismo pueda hacer alguna modificación sin ningún problema.

Para coordinar una cita con nuestro proveedor asociado, escríbenos a:

Calle 31 #265 Of. 401 - San Borja, Lima, Lima
www.mep.pe

O llámanos a:

info@mep.pe

434-3517

RPM #976-435-104 RPE 983-528-012

RPC 967-751-409


