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¿Qué es?
Idea la Web es una plataforma que permite a 
cualquier empresario o emprendedor llevar sus 
servicios o productos al mundo digital, no 
importa a qué te dedicas o cual es tu 
especialidad, Idea la Web te permite de manera 
sencilla gestionar toda la información de tu 
compañía y presentarla de una manera 
moderna y atractiva al mundo entero. 

¿Para qué sirve?
Idea la Web te permite crear fácilmente una página web 
profesional o una tienda en línea atractiva, sin necesidad 
que cuentes con algún tipo de conocimiento técnico, 
todo de manera sencilla, ágil y a bajos costos.

Solo debes ingresar a www.idealaweb.co y nuestra plataforma te permitirá por medio 
de un “paso a paso”, crear de manera asistida un sitio web o un tienda en línea 100% 
profesional, sin necesidad de complicarte con miles de opciones o confusas 
funcionalidades.



Contarás con la posibilidad de:

Adquirir su dominio dentro de 
la misma plataforma

Seleccionar la plantilla o 
diseño de su preferencia

Continuar alimentando o 

sea necesario

Crear de manera sencilla 
campañas de promoción en 
Facebook.

Decidir qué secciones debería 
tener su portal

Cargar toda la información e 
imágenes de sus productos 
o servicios

Incluye Hosting y Dominio

Soporte gratuito durante toda 
la licencia

No es necesario tener 
conocimientos técnicos

Bajos Costos

100% autoadministrable

Sencillez al momento de usar 
la plataforma



Botón de Pagos

Importante:

Capacitación

contratante

Tienda en Línea.
Este pago es de frecuencia anual.

 Sitio Web Empresarial.
Este pago es de frecuencia anual.

Con Carga de 
Contenido

Sin Carga de 
ContenidoTipo de Licencia

$850.000

$600.000

$600.000

$400.000
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El sitio web empresarial incluye las secciones de:
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