COTIZACION
Diseño Web Sitio Corporativo
Sitio web totalmente administrable. Incluye panel de administración y desarrollado en WordPress.
Este diseño está orientado a emprendedores o a empresas que necesitan tener presencia en
Internet, para mostrar sus servicios y proyectos realizados.

Todo esto llevará tu Sitio Web:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Home + 5 páginas, ejemplo: Inicio – Quiénes Somos – Productos – Servicios – Contacto – etc.
(nombre de secciones a elección del cliente)
04 banners personalizados en movimiento en la página principal, con o sin link (son imágenes
con movimiento automático en el home)
Imágenes por cada sección o página del sitio.
Galería de imágenes o Galería de proyectos.
Formulario de contacto, enlazado directamente a uno de tus correos, para que te coticen.
Mapa de ubicación de Google, para mostrar el lugar de tu oficina o local. (opcional)
Enlaces a tus redes sociales en tu sitio (Facebook, Twitter, etc.)
Posicionamiento SEO para Google, tu sitio será encontrado más fácilmente en Google.
Diseño responsivo, las páginas se adaptan a celulares y tables.
Panel de administración del sitio.
Capacitación a la persona que administrará el sitio.

Plazo de entrega aproximada:
•

07 días hábiles para el desarrollo del sitio (a contar desde que se reciba la información que
nos debes enviar: textos, imágenes, datos, etc.)
TIEMPO TOTAL ESTIMADO: 07 días hábiles.
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VALOR TOTAL DE ESTA COTIZACIÓN: $199.990
INCLUYE TODOS ESTOS SERVICIOS:
SERVICIOS INCLUIDOS
Diseño y desarrollo del sitio web administrable

-

Hosting Plan Básico con 15 correos
Dominio .CL o .COM
1 plantilla profesional de Wordpress a elección
Primera configuración de correos corporativos
Capacitación, te enseñamos a usar tu sitio web

Gratis x 1 año
Gratis x 1 año
Gratis
Gratis
Gratis

MIRA CUANTO AHORRAS
Te ahorras: $34.900
Te ahorras: $9.950
Te ahorras: $50.000
Te ahorras: $15.000 x correo
Te ahorras: $30.000

Si nos eliges… te ahorras muchos pesos en servicios, que en cualquier otra empresa tendrías que
pagar. Por ejemplo, si contrataras el hosting en otra empresa, tendrías que pagar a un técnico
informático para que te configure cada cuenta de correo en tu pc o celular. En Tecreamos.cl
entregamos estos servicios gratis a nuestros clientes para que tú hagas lo mínimo y dejes todo en
manos de expertos.

Forma de Pago:
Debes cancelar el proyecto en dos pagos:
•
•
•

1° Pago: 50% al iniciar el proyecto.
2° Pago: 50% contra entrega.
Medio de pago: depósito o transferencia bancaria.

Consideraciones
•
•

Primer año de hosting gratis, a partir del segundo año deberás realizar un pago de $34.900
para renovar el servicio de hosting.
Primer año de dominio gratis, a partir del segundo año deberás realizar un pago de $9.950
para renovar el servicio de dominio.
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¿CÓMO TRABAJAREMOS TU PROYECTO WEB?

Todos los proyectos que realizamos son diferentes, cada cliente
tiene sus propias necesidades e ideas para su negocio. Nosotros
como empresa tratamos de plasmar esas ideas en un sitio web
funcional y fácil de entender.

PASOS PARA REALIZAR TU PROYECTO
1ra. ETAPA: DEBERÁS EFECTUAR EL PRIMER PAGO (50% del proyecto)
PASO 1.- REUNIÓN PRESENCIAL O VÍA CONFERENCIA
1.
2.
3.
4.

Coordinamos fecha y hora para reunión.
Nos explicas cómo funciona tu negocio.
Realizamos la toma de requerimientos (lo que necesitas)
Analizamos tus requerimientos y entregamos ideas para tu sitio web.

PASO 2.- PLANTILLA PROFESIONAL
1.

Te enviaremos un listado con demostraciones de plantillas profesionales
(debes elegir una para tu diseño)

PASO 3.- CREACIÓN DE HOSTING, DOMINIO Y CORREOS
1. Creamos y configuramos el Plan de Hosting que va con tu proyecto.
2. Creamos y configuramos el dominio que va con tu proyecto.
3. Creamos los correos corporativos que nos indiques, además de configurarlos
en tus computadores y celulares.
Con este paso ya puedes enviar y recibir correos corporativos
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PASO 4.- DISEÑO Y DESARROLLO DEL SITIO WEB
1. En este paso comenzamos a desarrollar tu sitio web, creación de base de
datos y toda la implementación necesaria.
2. Se creará una pantalla de “Sitio en Construcción”, te entregaremos unas
claves para que puedas ingresar y ver los avances del diseño y desarrollo de
tu sitio.

PASO 5.- REVISIÓN DEL SITIO WEB
1. Te presentaremos el sitio web para que lo revises y verifiques contenidos,
efectos, textos, banners, imágenes, formularios, etc.
2. Si encuentras detalles, estos se solucionarán. De no encontrar detalles
pasaremos al próximo paso.

2da. ETAPA: DEBERÁS EFECTUAR EL SEGUNDO PAGO (50% DEL PROYECTO)
PASO 6.- APERTURA Y PUBLICACIÓN DEL SITIO WEB EN INTERNET
1. Una vez efectuado el segundo pago, tu sitio web será abierto para todo el
público y publicado en Internet.
2. Se te entregará una copia de seguridad de tu sitio web.
PASO 7.- CAPACITACIÓN DEL SITIO WEB
1. Coordinaremos la fecha y hora para realizar la capacitación de tu sitio, la cual
se efectuará en un periodo de 2 horas.
2. La capacitación será presencial mientras el cliente se encuentre en las
ciudades de Valparaíso, Placilla, Curauma, Viña del Mar, Con-Con, Quilpué,
Villa Alemana y Limache. Para el resto de las ciudades del país la capacitación
se realizará mediante conferencia vía Internet.
3. Tienes un periodo de hasta 1 mes para coordinar la capacitación, contando
desde la fecha de publicación del sitio. Si solicitas la capacitación fuera de
plazo, esta tendrá un costo de $30.000.
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Material que debes entregar para desarrollar tu sitio
Nos debes enviar lo siguiente:
•
•
•
•
•

Logo de tu empresa, en formato .PNG o .JPG con buena calidad y resolución.
Textos de las distintas páginas que irán en el sitio. (páginas previamente elegidas). Los textos
deben ser enviados en formato Word.
Datos de contacto como dirección, teléfonos, correos, horario de atención, etc.
Imágenes de tu empresa en formato .JPG. Si no tienes imágenes propias, se utilizarán
imágenes de Internet.
Toda idea o material extra será bien recibido para utilizarlo en tu sitio.

Todos los valores de este documento no incluyen IVA

Estaremos atento a tu respuesta. Tenemos mucha demanda en la construcción de sitios, envía
cuanto antes a realizar tu proyecto, así no quedarás en lista de espera.
Un saludo afectuoso, ¡que tengas un buen día!

José Ojeda Villena
Correo: jojeda@tecreamos.cl
Teléfono + Whatapp: +56 9 30806557
Horario de atención: lunes a viernes de 09:00 a 17:00 hrs.
www.tecreamos.cl
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