LISTA DE PRECIOS ACTUALIZADA AL 01/03/2017
Comuniquese con nosotros para verificar.
PRODUCTO

PRECIO Bs.

Hosting Inicial

3000 Bs.
Mensual

Hosting Medio

4000 Bs.
Mensuales

Hosting Avanzado

5000 Bs.
Mensuales

INCLUYE
Hospedaje (200 Mb).
8 Gb de Transferencia mensual.
Hasta 1 Dominio alojado.
Cuenta con cpanel.
1 Cuenta FTP.
1 Cuenta de correo.
Servicios adicionales x costo
adicional
Hospedaje (500 Mb).
15 Gb de Transferencia mensual.
Hasta 1 Dominio alojado.
Cuenta con cpanel.
1 Cuenta FTP.
1 cta de correo.
1 Base de Datos MySQL.
Servicios adicionales x costo
adicional
Hospedaje (1 Gb).
20 Gb de Transferencia mensual.
Hasta 1 Dominio alojado.
Cuenta con cpanel.
1 Cuenta FTP.
1 cta de correo.
1 Base de Datos MySQL.
Servicios adicionales x costo
adicional

Dominios

Plan Basico de
Páginas Web

Sistema Web
Autoadministrable

Desde
1000 Bs.
Anuales

.com.ve 500 Bs Ó 1 US$ Anuales.
.com 30.000,00 Bs Ó 30 US$
Anuales.

Diseño y Desarrollo de su Página
Web desde 0 con Pagina principal +
4 sub-paginas, a su gusto y segun
sus especificaciones.
Gestion de dominio .com.ve por 1
año,
Hospedaje Mensual. (200 Mb).
60.000,00 Bs. 8 Gb de Transferencia mensual.
1 formulario de contacto.
Cuenta con cpanel.
1 Cuenta FTP.
Alta en Buscadores.
1 cta de correo
Servicios adicionales x costo
adicional
Sistema web diseñado a partir de su
pagina web para laautogestion del
contenido de su web.
Gestion de dominio .com.ve por 1
año,
100.000,00 Bs. Hospedaje Mensual. (500 Mb).
15 Gb de Transferencia mensual.
1 formulario de contacto.
Cuenta con cpanel.
1 Cuenta FTP.
Alta en Buscadores.
1 cta de correo

Sistema Web para
200.000,00 Bs.
gestion de procesos

Tienda Virtual

200.000,00 Bs.

Opcion de Pago
Online de servicios.

30.000,00 Bs.

Formulario de
Registro de pagos.

15.000,00 Bs.

Sistema web diseñado a partir de su
pagina web para la gestion de
procesos y servicios a traves de su
web. Por ejemplo: gestion de
condominios, hoteles, tiendas,
servicios, clientes, control de pagos,
reservaciones, etc
Gestion de dominio .com.ve por 1
año,
Hospedaje Mensual. (500 Mb).
15 Gb de Transferencia mensual.
1 formulario de contacto.
Cuenta con cpanel.
1 Cuenta FTP.
Alta en Buscadores.
1 cta de correo
Con todas sus funciones, hosting y
dominio por 1 año.
Plataforma de pagos con
MercadoPago.
Diseño y Desarrollo de su Página
Web .
Gestion de dominio .com.ve por 1
año,
Hospedaje Mensual. (200 Mb).
8 Gb de Transferencia mensual.
1 formulario de contacto.
Cuenta con cpanel.
1 Cuenta FTP.
Alta en Buscadores.
1 cta de correo
- Sus clientes podran realizar el
pago de sus productos y servicios
con tarjeta de credito (via
mercadopago)
- Reporte de pagos por
transferencia/deposito bancario.
- Envio automatico de email de
confirmacion a su empresa y a sus
clientes.
- Agregue un enlace en su web
para que sus clientes puedan
realizar el registro de pago de sus
productos y servicios por
transferencia/deposito bancario.

Formulario de
Registro de pagos.

15.000,00 Bs.
- Envio automatico de email de
confirmacion a su empresa y a sus
clientes.
- Sistema para el control de pagos
online.
- Registro de usuarios.
- Sus clientes registrados podrán
realizar el registro de pago de sus
productos y servicios por
transferencia/depósito bancario.
- Sus clientes podrán realizar
pagos con tarjeta de crédito a través
de la plataforma MercadoPago.

- Control de datos de clientes
Sistema de Registro
50.000,00 Bs. registrados.
de pagos.
- Control de pagos recibidos y
cuentas por cobrar.
- Envío de notificaciones de cobro
a clientes con pagos pendientes.
-

Slider de Imágenes

Light Box
Descarga de
archivos

Confirmación de pagos.

- Envío automático de email de
confirmación a su empresa y a sus
clientes.
- **Debera actualizar el plan de
Hosting al “Plan Medio”, puede
verificar nuestros planes “aquí”.
Slider de imágenes en su pagina
10.000,00 Bs. inicial. Con hasta 5 imágenes
rotando.
Efecto LightBox en imágenes de sus
10.000,00 Bs. productos, mostando mas
información y contenido.
Enlaces ilimitados en su pagina web
10.000,00 Bs.
para descarga de archivos.

Plantilla
MercadoLibre
Basica

Plantilla animada

Plantilla
MercadoLibre con
enlaces

Plantilla
MercadoLibre
Editable

Logo(ya diseñado) o baner principal,
Descripción del producto, Imagenes
de su producto, Horarios de
atencion, bancos, métodos de envío
10.000,00 Bs. y de pago, garantía, condiciones de
compra, pasos para comprar y
cualquier otra información que crea
necesario. Hosting gratuito.

Para 1 solo articulo, Logo o Banner
principal diseñado, descripción del
artículo a vender, imágenes,
animacion, horario de atencion,
14.000,00 Bs.
forma de pago, condiciones de
compra y/o garantia, pasos para
comprar y otras descripciones que
requiera. Hosting gratuito.
Logo(ya diseñado) o baner principal,
Enlaces a sus otros productos,
Reputacion, E-shop, y otros.
Descripción del producto, Imagenes
de su producto, Horarios de
11.000,00 Bs. atencion, bancos, métodos de envío
y de pago, garantía, condiciones de
compra, pasos para comprar y
cualquier otra información que crea
necesario. Hosting gratuito.

Cabecera con Logo (ya diseñado),
Imágenes, Enlaces a: Otros
Productos, Reputacion, E-shop,
ofertas. Area editable por ti.(donde
colocaras la descripcion de cada
11.000,00 Bs. producto a publicar sin limitaciones).
Pie de la Plantilla con Pasos para
comprar. Forma de pago y Bancos
con los que trabaja. Forma de
Envío. Politicas de venta y garantia.
Hosting gratuito.

Plantilla
MercadoLibre para
Servicios

Plantilla tipo
catalogo

Descripción del servicio/producto,
bancos, métodos de envío y de
pago, garantía, teléfonos, correos y
12.000,00 Bs.
páginas web, y cualquier otra
información que crea necesario.
Hosting gratuito.
Para publicar su catalogo de
productos, Logo o Banner principal
diseñado, descripción de los
artículos a vender, imágenes,
13.000,00 Bs. horario de atencion, forma de pago,
condiciones de compra y/o garantia,
pasos para comprar y otras
descripciones que requiera. Hosting
gratuito.
Diseño de imágenes (10 imágenes)
para publicar, limpieza, mejora,
agregar marca de agua o logo, etc

Diseño de imágenes
(10 imágenes)

5.000,00 Bs.

Formulario de pago
MercadoLibre

Pagina Web enlazada a nuesto
dominio con sus datos de contacto,
pago y formulario para que sus
clientes registren sus pagos y le
llegue la confirmacion via email.
- Pasos para concretar la compra.
- E-mail y números de contacto.
- Formas de pago, bancos y
25.000,00 Bs.
cuentas.
- Metodos de envío.
- datos personales del cliente, de
pago y envio.
- Envio automatico a ambas partes.
- Hoting Mensual 500 Bs.
- Si desea Dominio propio (costo
adicional 500 Bs. anual)

Diseño para Redes
sociales

Diseño de cabecera e imagen inicial
para Facebook, twitter, instagram a
30.000,00 Bs.
partir de tu logo, con la información
que quieras colocar

Logotipo

Invitaciones
animadas (video)
Diseño de
Invitaciones,
Fotomontaje y
recuerdos
Diseño de
Pendones

6.000,00 Bs.

3 Propuestas. Cambios en la
propuesta seleccionada hasta que el
cliente este 100% satisfecho. Logo
en vectores,Logo exportado en
formatos .jpg, .pdf, .psd, diseño de
adaptaciones para redes sociales.

9000

3 bocetos

3000

3 bocetos

5000

3 Bocetos

Diseño de Volantes
Publicitarios

5000

3 Bocetos

Diseño de Volantes
Publicitarios
Editables

10000

3 Bocetos

Plantilla EBay
Basica

Plantilla EBay
Editable

25000 Bs.

30000 Bs.

Logo(ya diseñado) o baner principal,
Descripción del producto, Imagenes
de su producto, Horarios de
atencion, bancos, métodos de envío
y de pago, garantía, condiciones de
compra, pasos para comprar y
cualquier otra información que crea
necesario. Hosting gratuito.

Cabecera con Logo (ya diseñado),
Imágenes, Enlaces a diferentes
areas de tu publicacion. Area
editable por ti.(donde colocaras la
descripcion de cada producto a
publicar sin limitaciones). Pie de la
Plantilla con Pasos para comprar.
Forma de pago y Bancos con los
que trabaja. Forma de Envío.
Politicas de venta y garantia.
Hosting gratuito.

