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Una vez recibido su pago, se toma su pedido con prioridad y se pone en marcha el equipo creativo.

Elija su medio preferido:

A. De contado

B. Paypal

C. Giro WesternUnion/MoneyGram/Baloto
O cualquier medio de giro. Enviamos los datos.

D. Vía xoom de paypal
H�ps://www.xoom.com/colombia/send-money

Enviamos todos los datos para un depósito bancario.

E. Transferencia bancolombia
Cuenta de ahorros bancolombia 37300027912

Juan Carlos Urrea CC 16368442

Manizales - Colombia.

MEDIOS DE PAGO 

Enviar pago a juanurrea.net@gmail.com
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PROMOCIÓN DISEÑO DE SITIO WEB $999.000



Ÿ Desarrollo del si�o bajo las mejores prác�cas de programación
HTML5, esto le ayudará orgánicamente a la página ganar posiciones
importantes en los buscadores.

Ÿ Tecnología responsive design. Reconocimiento del disposi�vo en que
se esta accediendo para mostrarse en la versión más acorde, esto
permi�rá que el si�o se adapte dependiendo del disposi�vo con el
cual se esté navegando.

Ÿ Página totalmente editable para contenidos que permite subir
archivos en JPG, PDF, XLS e incrustar videos YOUTUBE.

Ÿ Desarrollo realizado bajo editor de WIX, el cual le brindará la facilidad
de actualizar información de forma rápida y amigable con el fin de
que pueda mantener la página web al día. Adicional al servicio de
administración que suministramos.

Ÿ Todas las imágenes son procesadas para que su peso sea el óp�mo
para garan�zar la rapidez de navegación.

Ÿ Hasta un total de 20 páginas internas en las cuales se ubican los datos
de su empresa como servicios, productos, quienes somos, historia,
etc.

Ÿ En la página de inicio un banner  o rotador de imágenes.
Ÿ Catálogo para 200 productos, con 200 páginas de producto.  
Ÿ Formulario de contacto  para recepción de mensajes o preguntas, el

cual llega al correo electrónico que elija.
Ÿ CHAT ONLINE  (opcional)  integrado al celular +  integración de la

dirección �sica en un mapa de GOOGLE MAPS.
Ÿ Integración de las redes sociales de su empresa Facebook, Twi�er,

Instagram, etc.
Ÿ Una sección con el BLOG DE NOTICIAS.
Ÿ Sello McAfee Secure + Cer�ficado SSL.  Permite que los clientes de su

si�o web se sientan tranquilos con una página web cer�ficada y
segura.

Ÿ Google analy�cs.  Envío semanal de estadís�cas de los visitantes del
si�o web, las cuales lo ayudan a iden�ficar can�dad de visitantes de
su página por ciudades, horas pico, página mas visitada y otros filtros.

CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO DEL SITIO WEB
Ÿ Diseño visual profesional de la página web
     Página web realizada sin uso de plan�llas, diseño exclusivo para 

susi�o. Sistema de web administrable.

Ÿ Hosting y dominio por un año: 2GB de ancho de
banda. 3GB de almacenamiento. Dominio
personalizado (www.tusitio.com) durante un año.
Eliminación de anuncios de Wix.

Ÿ Asesoría general: solución de problemas técnicos,
guía de usuario, orientación profesional. Atención
personalizada y soporte técnico durante un año.

Ÿ Optimización permanente del SEO: para el
mejoramiento de la posición del sitio web en los
motores de búsqueda.

Ÿ Campaña:  Mail marketing, hasta UNA campaña
mensual con foto o videos  corporativos para
promocionar el sitio y sus ofertas a través de correo
electrónico y redes sociales con la base de datos de
los clientes de su empresa.

Ÿ Administración del sitio: cambios de contenido
ilimitados durante un año. Actualizaciones
permanentes.

CARATERÍSTICAS PLAN DE ADMINISTRACIÓN WEB

Nota: El valor anual de renovación es de o 850.000 pesos. 
Incluye todas las características del plan.

PROMOCIÓN DISEÑO DE SITIO WEB $999.000



Ÿ Incluye todo el desarrollo del si�o web.
Ÿ Desarrollo, diseño y concepto publicitario.

Ÿ Diseño de perfil en FACEBOOK.
Ÿ Sitemap que incrementa las posibilidades de posicionamiento del 

si�o en buscadores.

Ÿ INTERFAZ: Se elaboran diseño, ilustraciones, pictogramas, infogra�as 
o íconos, de acuerdo a las necesidades de comunicación visual para 
el si�o.

*Estos  servicios adicionales son totalmente gratuitos, no se cobran en 
el presupuesto. Estos servicios se prestan una vez se tome el pedido. El 
cliente puede prescindir de ellos. Al ser gratuitos no se admite ningún 
�po de reclamación para los mismos. El perfil de Facebook no incluye 
cambios por el mismo mo�vo. 
4. CONEXIÓN DE DOMINIO

Ÿ Incluye todos los componentes mencionados.

1. PLAZOS
Ÿ Tiempo es�mado desarrollo web: 1-4 semanas.

Ÿ El cliente es responsable de los contenidos suministrados. No se 
admite material para fines o usos delic�vos o que infrijan las leyes 
del país correspondiente. 

Ÿ Indexación personalizada con los motores de búsqueda.

Ÿ Después de tomar el pedido se procederá a realizar la conexión con 
el dominio.

2. COSTOS DEL PROYECTO

3. SERVICIOS ADICIONALES*

Ÿ Para dominios de valor mayor a $20 dólares, el cliente pagará su 
excedente.

Ÿ Se diseña a par�r de la recepción del material (textos y/o  fotos que 
disponga) para incluir en el si�o.

Ÿ Nosotros desarrollamos la propuesta crea�va gráfica. Ÿ Aunque resultado final es muy preciso y consistente, se ofrecen, 
para beneficio del cliente, las siguientes posibilidades adicionales.

5. PROPUESTAS DE DISEÑO. Dentro del plan se aceptan cambios de 
contenido ilimitados. Los cambios de diseño se manejan así:

Ÿ El proceso de diseño está basado en las necesidades declaradas por 
el cliente a través de un detallado formulario BREAF.  
El cual se enviará al correo proporcionado por el cliente.

Ÿ Se presentan dos propuestas como máximo dentro del precio 
establecido. Inicialmente se presenta una propuesta con la solución 
profesional completa. Para alguna propuesta adicional, deberá estar 
cancelado el 100% del pago.     

Ÿ Se validan necesidades adicionales en correos electrónicos, o 
llamadas telefónicas.

Ÿ Con la aprobación de esta co�zación el cliente acepta los términos 
aquí expresados y a través del pago recibido, con el cual tomamos el 
pedido. Una vez tomado ese pedido, no hay devolución de dinero.

Ÿ Nuestro mayor interés parte de brindarle un servicio altamente 
calificado.

Ÿ Llamadas Whtasapp, Skype y llamadas telefónicas. 9: 00 am - 5: 00 
pm. Hora Bogotá.      Contacto: (+57)305 353 6398

Ÿ Nuevas propuestas globales de diseño adicional, �enen un valor de 
sólo el 30% sobre el valor inicial.

Ÿ Email ilimitado a juanurrea.net@gmail.com

7. CONTRATO

Ÿ Atendemos todas sus inquietudes o recomendaciones a través de los 
siguentes horarios y canales:

6. SERVICIO AL CLIENTE

Ÿ Dentro de la propuesta aprobada, se acepta un lote de cambios a 
sa�sfacción del cliente. Para realizar estos cambios, deberá  estar 
cancelado el 100% del pago. Un segundo lote de cambios posteriores 
tendrá cobro y equivalen a un 10% del valor total de la web.

juanurrea.net@gmail.com   | CEL. 305 353 6398

LA MACARENA 304 | Barrio Milán 

JUANURREA.NET | NIT 16368442-0

JUAN CARLOS URREA | Diseñador visual

Manizales, Caldas, Colombia.
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PROMOCIÓN DISEÑO DE SITIO WEB $999.000
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