
¿Por qué es costoso 
desarrollar un sitio web?
Una pregunta común de varios interesa-
dos en desarrollar un sitio web con 
nosotros es, ¿por qué es tan costoso?, 
la cual es una pregunta totalmente 
válida si estás por invertir una cantidad 
considerable en tu negocio. Sin embargo, 
queremos explicarte qué estarías pagan-
do y por qué creemos que es una 
inversión y no un gasto contratar a una 
agencia que sabe lo que hace.

Nuestros servicios de desarrollo web 
están diseñados y orientados a que 
conviertas usuarios en clientes y en 
construir una presencia online sostenible, 
escalable y duradera. Para que esto pase, 
desarrollamos una estrategia que combi-
na el diseño de la experiencia del usuario, 
la funcionalidad y la escalabilidad; todo 
esto vinculado a la optimización con los 
motores de búsqueda.

Podemos construir sitios web de cualqui-
er sector, ampliando nuestra visión y 
comprendiendo que cada empresa tiene 
necesidades especí�icas. En el ámbito 
técnico, nos aseguramos de que tu sitio 
sea rápido, seguro y escalable para 
mejorar las posibilidades de que te 
encuentren fácilmente. Creamos sitios 
web fáciles de navegar y accesibles para 
los usuarios.

Entendemos que aún no se le da el valor 
adecuado a invertir en un buen desarrollo 
web y quizá te sorprenda lo que un buen 
sitio puede costar, pero una cosa es 
segura: si inviertes en la compañía 
adecuada puedes generar mucho más 
de lo que esperabas.

¿Realmente son caros 
nuestros desarrollos web?

¡No es lo que te ahorras,
sino lo que dejas de ganar! 

01



Tu sitio web representa a tu empresa, 
por lo que es importante hacerlo bien. 
Muchas empresas quieren recortar 
gastos para sus sitios, pensando que una 
opción más barata es igual de buena 
cuando en realidad, una gran parte de 
los sitios baratos suelen llevar al fracaso; 
mismo que podría evitarse si hubieran 
elegido un mejor desarrollador web.

Si lo que buscas es ver resultados reales 
y evitarte frustraciones e incluso gastos 
por sitios baratos que no funcionan y 
que sólo harán que tengas que invertir 
en otro sitio, necesitas trabajar con los 
mejores diseñadores de páginas web.

Evalúa las necesidades antes de deci-
dirte por una agencia: que sean expertos 
en sitios y que su equipo incluya 
diseñadores web, programadores y un 
equipo de expertos en SEO onsite, que 
integren todos los elementos que genera 
un buen sitio, que sea responsivo, veloz y 
te ayude a alcanzar tus objetivos empre-
sariales.

Sí cobramos más que la mayoría de las 
agencias, lo sabemos. Pero por experien-
cia, nuestro proceso funciona y te 
ayudará a obtener los resultados que 
buscas, generando un retorno de la 
inversión con un producto que además 
de funcional será estético y querrás 
presumir con todos.

Una gran parte de lo que hacemos es 
conocerte y enterarnos de tus objetivos, 
perfeccionándolos sobre la marcha. 
Escuchamos tu historia y hacemos 
preguntas sobre lo que realmente 
quieres y cómo podemos ayudarte 
a conseguirlo.

El desarrollo web no es un producto de 
“talla única”. Sabemos que tienes una 
visión especial para tu empresa y tam-
bién sabemos que el diseño requiere 
colaboración y comunicación: ¡las cosas 
no se hacen si no las hablamos primero! 
Muchas empresas, por cobrar menos y 
producir en masa, omiten este paso tan 
importante, dejando de hacer una inves-
tigación adecuada para tu negocio y 
produciendo sitios de baja calidad.

Sitios Malos vs. Buenos
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¡No es lo que te ahorras,
sino lo que dejas de ganar! 



03

¡No es lo que te ahorras,
sino lo que dejas de ganar! 

Queremos construir un sitio web que 
convierta a los visitantes en clientes y 
que los haga volver. No nos limitaremos 
a “construir” tu sitio de la noche a la 
mañana y olvidarnos de él.  Estaremos 
en constante comunicación durante todo 
el proceso, dando el seguimiento necesa-
rio y asesorándote en lo que sea mejor 
para tu negocio.

En istratega hemos perfeccionado 
nuestro proceso de diseño, tomando en 
cuenta cada paso necesario para 
desarrollar un gran sitio.

Te asesoraremos 
en el camino

En general, creo que nuestros competi-
dores están provocando una falsa 
economía y un mal servicio cuando 
utilizan plantillas para construir sitios. 
Aunque los precios de las plantillas son 
tentadores, tienen una funcionalidad 
limitada y el control sobre su diseño 
muchas veces es nulo. Al contratar a un 
diseñador web profesional, obtendrás un 
diseño totalmente a medida, construido 
solo para tu empresa.

Cada sitio web que 
construimos es 
a la medida

Al �inal, si vas a dirigir dinero a tu sitio 
web, ¿por qué no invertirlo sabiamente?
Queremos que estés orgulloso del 
producto �inal y asegurarnos de que tu 
inversión obtenga el mejor rendimiento 
posible. Para esto, haremos un sitio web 
centrado en la conversión, con llamadas 
a la acción claras y bien ubicadas. 
De nada sirve diseñar un sitio web bonito 
si en realidad no convierte.

Tu nuevo sitio web
impulsará las ventas 
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Si quieres que te encuentren en línea, 
es importante trabajar con una agen-
cia de diseño web que entienda las 
complejidades de la optimización de 
los motores de búsqueda (SEO). Nos 
aseguramos de que todos nuestros 
clientes tengan la mejor oportunidad 
de ser encontrados en Google y otros 
motores de búsqueda.

Construimos tu sitio 
pensando en los motores 
de búsqueda

Sabemos que invertir en un nuevo 
sitio web puede ser una gran decisión 
y quieres encontrar una empresa en la 
que confíes. Nuestro proceso de 
trabajo incluye reuniones desde el 
principio hasta el �inal, mostrando los 
avances de cada etapa del proyecto 
para estar en sintonía en todo 
momento.

Te vamos enseñando 
el proceso

Ofrecemos la mejor relación 
calidad-precio. Lleva tiempo y 
esfuerzo construir los cimientos para 
que tu sitio web funcione y tenga un 
gran impacto y cuando lo haga, 
sabrás que hemos hecho bien nuestro 
trabajo y que ha valido la pena esa 
inversión.

Casos de éxito

https://istratega.com/casos-exito-dis
eno-web/

Conclusión


