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"MUCHAS VECES LA GENTE NO SABE LO QUE QUIERE 
HASTA QUE SE LO ENSEÑAS"

 

Steve Jobs



Impulsamos tu negocio

Somos una agencia digital que ayuda a pequeñas empresas a impulsar
su negocio en internet a través de nuestros diferentes planes de diseño web.

Te ofrecemos la solución que mejor se adapte a tus necesidades,
ideando juntos la mejor estrategia tecnológica para tu empresa.1



Una propuesta diferente

Entendemos que los elevados costos asociados al desarrollo web y 
al marketing online hacen que muchas veces las empresas no puedan promocionar 
y posicionar su marca de manera eficiente en internet.

Es por eso que nuestro enfoque primordial se basa en ofrecer soluciones de alta calidad, 
a bajo costo y en modalidad de arrendamiento, a fin de que posicionar tu negocio
de la mejor manera no requiera de una gran inversión.
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Tecnología a tu servicio

Todas nuestras soluciones están orientadas a simplificar los procesos
de venta a través de internet, haciendo más fácil la comunicación con tus clientes

así como la recepción de pedidos, la gestión de promociones
o la presentación de productos y/o servicios.

Mediante el panel de administración tendrás control de tu sitio web,
pudiendo hacer modificaciones en cuestión de minutos

sin depender de terceros y a costo cero,
lo que representa un gran ahorro de tiempo y dinero para tu empresa.
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Plan BASIC
Ideal para empresas que no requieren actualizaciones frecuentes.

• Diseño One Page Scroll
• Presentación empresarial
• Banners promocionales
• Listado fijo de productos o servicios
• Formulario de contacto + Google Maps

• Hasta 3 cuentas de email corporativo GRATIS (email@tuempresa.com.uy)
• Web hosting GRATIS (Alojamiento del sitio web)
• Alta y contratación de dominio GRATIS (www.tuempresa.com.uy)

$490
/mes



Detalles del Plan BASIC
Es un plan ideal para emprendedores y pequeñas empresas que ofrecen una cantidad reducida 
de productos o servicios y que no requieren modificaciones frecuentes en los mismos. 

Ej: Estudios jurídicos-contables, Empresas de logística, Gimnasios, Centros de estética, etc. 

Consta de un diseño ONE PAGE SCROLL, es decir, un diseño de una única página que contendrá múltiples 
secciones funcionales dentro de la misma cómo por ejemplo: 

• Banners promocionales
• Presentación empresarial
• Listado de productos y/o servicios
• Integración con Youtube (Video de presentación)
• Listado de marcas o clientes destacados
• Formulario de contacto + Mapa de Google
• Datos de contacto + Links de redes sociales

El objetivo de este plan es presentar de manera simple y eficiente la propuesta comercial de la tu empresa, 
centrando la atención de los potenciales clientes en los puntos más relevantes de tu negocio.



Plan BUSINESS
Ideal para empresas que gestionan productos y servicios.

• Diseño hasta 5 secciones
• Presentación empresarial
• Banners promocionales
• Catálogo administrable de productos o servicios
• Formulario de contacto + Google Maps

• Hasta 5 cuentas de email corporativo GRATIS (email@tuempresa.com.uy)
• Web hosting GRATIS (Alojamiento del sitio web)
• Alta y contratación de dominio GRATIS (www.tuempresa.com.uy)

$990
/mes



Detalles del Plan BUSINESS
El un plan pensado para emprendedores y pequeñas empresas que ofrecen una cantidad elevada 
de productos o servicios; al mismo tiempo que estos requieren una alta frecuencia en la actualización de contenidos.

Ej: Centros de enseñanza, Mueblerías, Zapaterías, Ópticas, Servicios gastronómicos, Clínicas, etc.

Funciona cómo un sistema de catálogo administrable que permite gestionar los productos o servicios ofrecidos
en diferentes categorías, asignándoles atributos cómo título, imágenes, precio, descripción, según se necesite.

Consta de un diseño MULTI-PÁGINA orientado a presentar detalladamente los productos y servicios mencionados.

Además incluye multiples funcionalidades cómo por ejemplo:

• Banners promocionales
• Ofertas y notificaciónes promocionales
• Destacado de productos o servicios mediante etiquetas (Nuevo, Descuentos, etc)
• Hasta 5 páginas informativas (Ej: Quienes somos, Condiciones de garantía, etc)
• Sección de Noticias, Blog, Preguntas frecuentes
• Listado de marcas o clientes destacados
• Gestión de sucursales (Datos de contacto + Mapa de Google + Formulario de contacto + Redes sociales).



Plan ECOMMERCE
Ideal para empresas que venden desde la web

• Registro y gestión de clientes
• Atributos de productos (talles, colores, etc)
• Orden de compra detallada directo a tu email (con copia al cliente)
• Opciones de envío (Retiro en local, Domicilio del cliente, etc)
• Gestión de médios de pago (Giros, Depósitos bancarios, Paypal, etc)

• Hasta 5 cuentas de email corporativo GRATIS (email@tuempresa.com.uy)
• Web hosting GRATIS (Alojamiento del sitio web)
• Alta y contratación de dominio GRATIS (www.tuempresa.com.uy)

$1490
/mes



Detalles del Plan ECOMMERCE
El plan ECOMMERCE es una extensión del plan BUSINESS que integra las fucionalidades de un carrito de compras.

Es un plan pensado para emprendedores y pequeñas empresas que venden sus productos desde la web y
necesitan recibir de forma detallada cada pedido realizado (lista de productos, datos del cliente, opciones 
de pago, lugar de entrega, etc)

Es ideal para: Tiendas de ropa, Ópticas, Mueblerías, Restaurantes, Farmacias, etc 

Además de las funcionalidades del plan BUSINESS, incluye:

• Gestión de clientes (registro, activación por email, recupeción de contraseña, etc).
• Configuración de atributos (asignar colores o talles a los productos disponibles).
• Orden de compra directo a tu email detallando los datos de producto, cliente y facturación.
• Permite seleccionar el medio de envío de la compra y calcular costos asociados al mismo
• Configuración de los medios de pagos más usados (Giros, Depósitos, Tarjetas), y envío de los datos 
      correspondiente para la realización del pago por parte del cliente.



P R O M O C I Ó N

20%
D E S C U E N T O

POR PAGO ANUAL EN CUALQUIERA DE LOS PLANES



¡MUCHAS GRACIAS!

contacto@brandup.com.uy | 094 580 602


