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Sus sueños, nuestra inspiración
No hay límites que no se puedan cruzar
para alcanzar cosas asombrosas

Páginas Web Apps

Branding Marketing
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Sus sueños, nuestra inspiración
Date la oportunidad de ser parte de la magia

Propósito
Inspirando sueños y oportunidades

Nuestra Magia
Inspiramos a todos los emprendedores,
bien sea de empresas grandes o pequeñas,
el único tamaño que hace la diferencia
es el de sus sueños.

Dinamismo, carisma, ingenio, voluntad, valentía…
Todas tus cualidades son bienvenidas en esta 
oportunidad de construir proyectos y de transformar
tus ideas en realidades increíbles.

Creemos en tu potencial, y por eso queremos 
extenderte nuestra mano amiga y experta,
llena de soluciones y experiencia en impulsar 
emprendimientos valiosos que merezcan
llegar más lejos de lo que se puedan imaginar.

Cuando un sueño se comparte se vuelve más posible, 
por eso, ¡date la oportunidad de ser parte de la magia!

A todos ustedes, emprendedores o empresarios, 
soñadores, entusiastas y héroes:

Somos el agente de cambio para todos
sus proyectos y emprendimientos.
Somos su apoyo constante e indudable.

Somos Su Web.

¡Creemos en ti
y tus ideas!

por eso queremos ayudarte
a progresar y desarrollar

tu negocio de manera 
sorprendente 
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Sus sueños, nuestra inspiración
Juntos podemos lograr cosas increíbles

Nuestro Aporte
Sabemos que hay un sinfín de emprendedores y buenas ideas valiosas que podrían ser de gran 
provecho para la sociedad, pero a veces falta la inversión o materiales para desarrollar la idea.

Por esto, cada uno de nuestros servicios destina un aporte para patrocinar e impulsar estas 
iniciativas en sectores menos favorecidos. Con Su Web,
¡tu también eres el héroe en el emprendimiento de alguien más!

¡Contigo ayudamos!
Cada servicio que tomas
con nosotros contribuye

al sueño de otros 
emprendedores

Propósito
Inspirando sueños y oportunidades

Donación de Páginas Web
Por cada 3, 6, o 9 páginas web creadas donamos
una página a proyectos o emprendimientos
de bajos recursos que buscan hacer la diferencia.

Charlas y capacitaciones
Apoyamos la educación de calidad a menores
en fundaciones y zonas rurales brindando talleres
y charlas sobre temas relevantes del medio digital.

Donaciones de tecnología
Apoyamos poblaciones vulnerables destinando
10% de la utilidad a final de año en donaciones 
materiales de herramientas tecnológicas.

Conoce nuestras historias de éxito,
los héroes que contribuyeron,
y el estatus de próximas donaciones:
suweb.org/donaciones



Sus sueños, nuestra inspiración
Nos mueven tus mismos valores y propósitos

Diseño novedoso y rápido Plan Mini Plan Estándar Plan Plus
Dominio (nombre)
Hosting (capacidad)
Correos electrónicos corporativos
Cantidad de páginas
Página convertible en App (PWA)
Diseño para dispositivos móviles
Programa de Puntos Su Web
Entrega, ajustes y publicación

.com, .info
4000 MB
2 Correos
4 Páginas
-
Si
+100 PSW
5 días

.com, .info, .net, .org
500 MB
5 Correos
8 Páginas
Si
Si
+150 PSW
10 días

.com, .info, .net, .org
1000 MB
Correos ilimitados
Páginas Ilimitadas
Si
Si
+200 PSW
15 días

Valor 950.000 1.250.000 1.650.000
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Planes de Diseño Web

Páginas Web
Planes de Diseño y Mantenimiento

Nuestros precios ya incluyen IVA. ¡Cada servicio contribuye al sueño de otros emprendedores!  Su Web S.A.S.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bogotá, Colombia info@suweb.org www.suweb.org
NIT: 901.195.059-9 310 273 2716 Páginas Web, Apps, Branding & Marketing

Mantenemos tu página al día Bimensual Mensual Semanal
Cambios y actualizaciones
Informe de estadísticas web
Soporte técnico y asistencia
Sistemas de seguridad web
Programa de Puntos Su Web

Bimensual
Bimensual
Siempre
Siempre
+6 PSW /mes

Mensual
Mensual
Siempre
Siempre
+10 PSW /mes

Semanal
Mensual
Siempre
Siempre
+26 PSW /mes

Valor 40.000 /mes 60.000 /mes 160.000 /mes

Planes de Mantenimiento Web



Lleva tu página más allá Valor Programa Puntos Su Web

Informe de Estadísticas Web*

Renovación Dominio/Hosting

Integración con pagos PayU

Tienda Online

Traducción Página Web 
(inglés, francés, o alemán)

80.000

290.000 /año

250.000

590.000

490.000

+12 PSW

+20 PSW

+40 PSW

+90 PSW

+80 PSW
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Sus sueños, nuestra inspiración
La razón del éxito está en creer siempre

*El informe es GRATIS para quienes tienen planes de mantenimiento con Su Web.

Nuestros precios ya incluyen IVA. ¡Cada servicio contribuye al sueño de otros emprendedores!  Su Web S.A.S.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bogotá, Colombia info@suweb.org www.suweb.org
NIT: 901.195.059-9 310 273 2716 Páginas Web, Apps, Branding & Marketing

Posicionamiento SEO en buscadores

Páginas Web
Servicios Web complementarios

Auditoría Web Plan SEO Web Plan SEO Total
Si tu página está a cargo de 
alguien más y solo quieres 
saber qué deben corregir.

Detalle de correcciones
Informe de recomendaciones
Indexación y ranking actual
Puntuación web actual
+80 PSW

Posicionamos tu página 
optimizándola con contenidos 
y recursos dentro de tu web.

Auditoría web gratis
Optimización HTML
Contenido, códigos y robots
Velocidad, links y seguridad
+40 PSW /mes

Complementamos el trabajo de 
posicionamiento de tu página 
con redes sociales y blogs.

Auditoría web gratis
Plan SEO Web incluido
Blogs y comunidades
Redes y relacionamiento web
+80 PSW /mes

590.000 290.000 /mes 490.000 /mes

Otros servicios de Páginas Web



Sus sueños, nuestra inspiración
Queremos que tu empresa crezca y descreste
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Apps Móviles
Tecnología sorprendente al alcance

Nuestros precios ya incluyen IVA. ¡Cada servicio contribuye al sueño de otros emprendedores!  Su Web S.A.S.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bogotá, Colombia info@suweb.org www.suweb.org
NIT: 901.195.059-9 310 273 2716 Páginas Web, Apps, Branding & Marketing

Creamos Apps a la medida
Desarrollamos cualquier proyecto que tengas en mente y lo hacemos realidad
con aplicaciones móviles tanto para Android como iOS.

Cualquiera que sea tu objetivo, nos encargamos de
programar desde cero las funciones y módulos
que necesites para tu proyecto.

Haz que tu marca impacte
Una app propia le dará mucha más fuerza a 
tu marca y la gente percibirá tu empresa 
más tecnológica, novedosa y afianzada, 
elevando su percepción y confianza en ti.

Fideliza a tus clientes
Haz que tus servicios sean la primera 
opción para tus clientes al tener un canal de 
ventas directo y una experiencia de usuario 
única a través de tu app.

¡Coméntanos tus ideas, 
nosotros te presentaremos 
la propuesta ideal!

Mejora tus procesos internos
Aprovecha la tecnología para automatizar 
procesos, llevar el control de tu negocio, y 
facilitar el manejo de tu compañía a través 
de la última tecnología.

Diferénciate de la competencia
Se el primero en tu mercado en ofrecer tus 
servicios de una forma única y llamativa a 
través de tu propia app, ahora al mejor 
precio y desarrollo personalizado.



Sus sueños, nuestra inspiración
Nos mueven tus mismos valores y propósitos
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Nuestros precios ya incluyen IVA. ¡Cada servicio contribuye al sueño de otros emprendedores!  Su Web S.A.S.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bogotá, Colombia info@suweb.org www.suweb.org
NIT: 901.195.059-9 310 273 2716 Páginas Web, Apps, Branding & Marketing

Desarrollo Inicial Pago Mensual
Desarrollo de Aplicación

Versiones de prueba

Ajustes y puesta en marcha

Publicación en tiendas

Capacitación y entrenamiento

Soporte técnico y asistencia

Renta de servidor para App

Renta hosting y dominio web

Suscripción a tienda Android

Suscripción a tienda iOS

8.900.000 290.000 /mes

Productos y 
categorías de ventas 

administrables

Panel Web con 
control de pedidos y 

estadísticas 

Pagos en Línea 
seguros, variados e 
integrados

Notificaciones Push
para enviar ofertas y 
noticias a tus clientes

App Móviles
App para Domicilios y Ventas

¡Vende ahora desde tu propia aplicación y diferénciate de la competencia!
Dale a tus clientes una experiencia de usuario única al ofrecer tus servicios y productos en tu 
propia aplicación. Con diseños llamativos, categorías y contenidos administrables, notificaciones 
personalizadas, e integración con pagos sin salir de la aplicación, podrás aumentar tus ventas y 
hacer que tus clientes te prefieran siempre al tener tus servicios al alcance a un clic en su celular.



Para cada necesidad o 
momento de tu marca…

Para empresas 
que comienzan

Si ya tienes logo e 
identidad visual

Para renovar tu marca 
y fortalecerla

Tenemos el plan justo Plan Identidad Plan Personalidad Plan Estrategia
Diseños Gráficos básicos
Videos Comerciales

Colores y tipografía
Personalidad de marca
Expresión, lenguaje y tono

Programa Puntos Su Web

20/año
6/año

Si
-
-

+12 PSW/mes

20/año
6/año

-
Si
Si

+12 PSW/mes

30/año
12/año

Si
Si
Si

+26 PSW/mes

Valor 90.000 /mes 90.000 /mes 190.000 /mes
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Sus sueños, nuestra inspiración
Te ayudamos a ser el héroe que estas destinado a ser

Branding
Creación y fortalecimiento de marca

Planes de Branding

Nuestros precios ya incluyen IVA. ¡Cada servicio contribuye al sueño de otros emprendedores!  Su Web S.A.S.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bogotá, Colombia info@suweb.org www.suweb.org
NIT: 901.195.059-9 310 273 2716 Páginas Web, Apps, Branding & Marketing

Creamos tu identidad visual Valor Programa Puntos Su Web

Diseño de Logo

Manual de Imagen

Diseño de Papelería

Diseño de Publicidad

Diseño de mascota

290.000
360.000
60.000
90.000
290.000

+34 PSW

+40 PSW

+6 PSW

+10 PSW

+34 PSW

Diseños Gráficos
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Sus sueños, nuestra inspiración
Creemos en tu potencial y apoyamos tu iniciativa

Nuestros precios ya incluyen IVA. ¡Cada servicio contribuye al sueño de otros emprendedores!  Su Web S.A.S.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bogotá, Colombia info@suweb.org www.suweb.org
NIT: 901.195.059-9 310 273 2716 Páginas Web, Apps, Branding & Marketing

Branding
Videos y servicios Audiovisuales

Videos y Fotografía en Dron

Creamos tu identidad visual Valor Programa Puntos Su Web

Videos cortos para redes

Paquete x10 videos cortos

Video animado y caricatura

Edición de video

80.000
480.000
150.000 /min
60.000 /min

+10 PSW

+60 PSW

+20 PSW /min

+8 PSW /min

Videos Corporativos

Asombra con realidad virtual Valor Puntos Su Web

7 Fotografías VR 360°

Paquete 8 Fotos + 4 Videos VR
290.000
490.000

+30 PSW

+60 PSW

Fotos y Video 360° VR

Paquete Dron Básico Paquete Dron Plus
4 tomas de Video 4K
Hasta 15 minutos de video
4 fotografías aéreas
+60 PSW

8 tomas de Video 4K
Hasta 30 minutos de video
8 fotografías aéreas
+80 PSW

490.000 690.000



Al ritmo que te propongas Plan 2/semana Plan 4/semana Plan 6/semana
Cantidad de publicaciones
PAUTA: Clientes potenciales
PAUTA: Alcance publicación
Informe de estadísticas
Estrategia de contenidos
Diseño de publicaciones
Respuesta rápida a usuarios
Programa de Puntos Su Web

2/semana
~2 a 4 clientes/mes
~1.000-1.500/mes
Bimestral
Mensual
Siempre
Siempre
+20 PSW /mes

4/semana
~4 a 8 clientes/mes
~1.500-3.000/mes
Bimestral
Mensual
Siempre
Siempre
+30 PSW /mes

6/semana
~8 a 20 clientes/mes
~2.000-6.000/mes
Mensual
Mensual
Siempre
Siempre
+40 PSW /mes

Valor 290.000 /mes 450.000 /mes 590.000 /mes
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Sus sueños, nuestra inspiración
Apoyamos tu propósito y nos conectamos con él

¡Estrategias y resultados
para llevar tus servicios

al alcance de todos!

Marketing Digital
Manejo de Redes Sociales

Planes de Manejo de Redes Sociales

¡Planeamos unos objetivos claros
y los pasos apropiados para lograrlos!

Con base a tu necesidades, creamos una
estrategia que nos ayude a llevarte a donde

quieres estar, planeando todas las publicaciones
que impulsen esas metas como conseguir nuevas

ventas, llegar a nuevos clientes, mejorar el relacionamiento, 
fortalecer la empatía con la marca y muchas estrategias más.

Nuestros precios ya incluyen IVA. ¡Cada servicio contribuye al sueño de otros emprendedores!  Su Web S.A.S.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bogotá, Colombia info@suweb.org www.suweb.org
NIT: 901.195.059-9 310 273 2716 Páginas Web, Apps, Branding & Marketing
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Sus sueños, nuestra inspiración
Tienes todo para conseguir resultados increíbles

Publicidad paga en Facebook e Instagram

Nuestros precios ya incluyen IVA. ¡Cada servicio contribuye al sueño de otros emprendedores!  Su Web S.A.S.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bogotá, Colombia info@suweb.org www.suweb.org
NIT: 901.195.059-9 310 273 2716 Páginas Web, Apps, Branding & Marketing

Marketing Digital
Campañas de publicidad en redes

Valor de la inversión 50.000 100.000 200.0000
Diseño de material gráfico
Segmentación de público objetivo
Rango de resultados por campaña
Programa de Puntos Su Web

Si
Si
Si
+4 PSW

Si
Si
Si
+4 PSW

Si
Si
Si
+4 PSW

Tráfico a sitio web
Aumenta las visitas a tu página web 
por medio de un enlace.

50 a 300
visitas web

300 a 1.000
visitas web

1.000 a 4.000
visitas web

Generación de clientes potenciales
Adquiere una base de datos de 
clientes que quieren tus servicios.

4 a 8
Inscritos

10 a 20
Inscritos

20 a 50
Inscritos

Recibir mensajes
Anima a las personas a escribirte 
por chat directamente.

10 a 20
mensajes

20 a 50
mensajes

50 a 200
mensajes

Aumento de Interacciones
Consigue que más personas te 
sigan, reaccionen y comenten.

30 a 100
interacciones

100 a 400
interacciones

400 a 3.000
interacciones

Reproducciones de Video
Aumenta las vistas de un video y el 
tiempo total de reproducción.

40 a 80
reproducciones

100 a 500
reproducciones

500 a 2.000
reproducciones

Consigue diferentes objetivos a través de campañas de publicidad paga que potencien los resultados 
de tu negocio. Te ayudamos con el diseño, segmentación, y publicación de las campañas.
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Sus sueños, nuestra inspiración
Transformamos tus ideas en realidades asombrosas

¡Reunimos todas nuestras 
soluciones para ti!

Te ofrecemos soluciones integrales con todos los 
servicios que necesitas para impulsar tu empresa 

con Página Web + Branding + Redes Sociales

Nuestros paquetes te facilitan centralizar todos 
los diseños a un mejor precio para mantener una 

imagen corporativa y resultados armonizados, 
optimizando tus recursos y retorno de inversión.

Paquete Emprendedor

Paquetes Su Web
Todas las soluciones en una

Nuestros precios ya incluyen IVA. ¡Cada servicio contribuye al sueño de otros emprendedores!  Su Web S.A.S.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bogotá, Colombia info@suweb.org www.suweb.org
NIT: 901.195.059-9 310 273 2716 Páginas Web, Apps, Branding & Marketing

Diseños Iniciales Servicios Mensuales     .

Página Web Mini
4 Páginas en el sitio web

+
Diseño de Logo

Mantenimiento Web
Cambios Bimestrales
Estadísticas Bimestrales

Redes 2/semana
Publicaciones 2/semana
Clientes ~2 a 4 /mes
Alcance ~1.000-1.500/mes
Estadísticas Bimestrales

+
Branding Identidad
Diseños Gráficos 20 /año
Videos 6 /año960.000

PSW: +100 PSW
360.000 /mes
PSW: +30 PSW /mes
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Sus sueños, nuestra inspiración
Experimentemos momentos mágicos juntos

Nuestros precios ya incluyen IVA. ¡Cada servicio contribuye al sueño de otros emprendedores!  Su Web S.A.S.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Paquete Emporio

Paquete Empresarial
Página Web Estándar
8 Páginas en el sitio web

+
Diseño de Logo

+
Manual de Imagen

Mantenimiento Web
Cambios Mensuales
Estadísticas Mensuales

+
Posicionamiento SEO
Auditoría y Optimización
Seguimiento Mensual

Redes 4/semana
Publicaciones 4/semana
Clientes ~4 a 8 /mes
Alcance ~1.500-3.000/mes
Estadísticas Bimestrales

+
Branding Personalidad
Diseños Gráficos 20 /año
Videos 6 /año

1.230.000
PSW: +132 PSW

590.000 /mes
PSW: +52 PSW /mes

Página Web Plus
Páginas ilimitadas

+
Diseño de Logo y
Manual de Imagen

+
Videos en Dron o 
Fotografías 360

Mantenimiento Web
Cambios Semanales
Estadísticas Mensuales

+
Posicionamiento SEO
Auditoría y Optimización
Seguimiento Semanal

Redes 6/semana
Publicaciones 6/semana
Clientes ~8 a 20 /mes
Alcance ~2.000-6.000/mes
Estadísticas Mensuales

+
Branding Personalidad
Diseños Gráficos 30 /año
Videos 12 /año

1.620.000
PSW: +180 PSW

880.000 /mes
PSW: +86 PSW /mes



Cada compra que realices a Su Web sumará PSW
a tu cuenta según lo indicado en la Lista de Precios.

Los puntos podrán adquirirse una
única vez o mensualmente según
el servicio y tipo de plan elegido.

Entre más alto sea el plan, mejor
será la acumulación de los PSW, y

así podrás adquirir los servicios gratis
más rápido que eligiendo algún plan menor. 

El Programa de Puntos Su Web es la plataforma 
donde por ser nuestro cliente, tu podrás
adquirir servicios de otros clientes
completamente gratis, o vender
tus servicios a precio normal a
Su Web para que los otros
clientes sean los que conozcan
y reclamen tus servicios a través
del Programa de Puntos Su Web.

La unidad de compra son los Puntos Su Web (PSW).

¡Así es! El Programa de Puntos Su Web ofrece 
productos y servicios completamente gratis.

Su Web asume el valor total de los
servicios en agradecimiento a tu
fidelidad y confianza en nosotros.

Al adquirir servicios de otros clientes
no deberás pagar costos adicionales, y al
ofrecer tus servicios recibirás el pago entero.

Para conocer más sobre el Programa de Puntos Su 
Web (PSW) y ver los productos que podrás                         

tomar con los PSW visita la página:

suweb.org/PSW

Allí podrás ver el catalogo completo
de productos que podrás adquirir

sin costo adicional, así como la cantidad
de PSW necesarios para reclamar cada uno de ellos. 

15

Regalos y Networking
para nuestros clientes

¿Qué es el Programa PSW? ¿Cómo conseguir PSW?

¿Todo es gratis? ¿Dónde puedo ver más?

Sus sueños, nuestra inspiración
Cuando un sueño se comparte se vuelve más posible

Nuestros precios ya incluyen IVA. ¡Cada servicio contribuye al sueño de otros emprendedores!  Su Web S.A.S.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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info@suweb.org

Nuestras Redes

SuWebSAS

(+57) 310 273 2716

suweb.org
Programa de Puntos Su Web

suweb.org/PSW

Promociones del Mes
suweb.org/promociones

Tienda Online
suweb.org/tienda

Nuestras Donaciones y Ayuda Social
suweb.org/donaciones

Contáctanos


