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Planes y Precios para Página Web
Estimado Cliente, me es grato informar planes y costos de nuestra empresa,
sobre Diseño de Página Web
A continuación presentamos Planes Básicos y Avanzados propuestos.
Planes Básicos Página Web

Plan Apple $ 90.000.-

consta de
5 Páginas en HTML (interiores sin animaciones).
Animación Flash (Introducción animada).
Formulario de Contacto.
5 Cuentas de Cuentas de Correo Electrónico

Plan Orange $ 130.000.- consta de
10 Páginas en HTML (con animaciones interiores).
Animación Flash (Introducción animada).
Formulario de Contacto, y auto respuesta de correo
electrónico
5 Cuentas de Cuentas de Correo Electrónico

Plan Grape $ 160.000 consta de
20 Páginas en HTML (con animaciones interiores).
Animación Flash (Introducción animada).
Formulario de Contacto, y auto respuesta de correo
electrónico
5 Cuentas de Cuentas de Correo Electrónico
Para los distintos planes, realizamos ante todo una página de ejemplo,
donde el cliente podrá ver como quedará su página Web, antes de
cualquier tipo de compromiso económico
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A continuación informamos propuestas de funciones a partir de bases de
datos.
 Propuesta Nro. 1
Debido a las características que pudiese tener el proyecto y en relación a las
características del negocio, se podría utilizar la tecnología de PHP, para poder
agregar y cambiar productos de manera constante y rápida. Esta incluye
información personalizada de cada producto, y una fotografía, como se muestra
en el siguiente ejemplo:
División Productos

Listado Productos

Detalle Productos

Esta incluye la división de los productos y servicios en sectores de producción:
Además de manejo de fotografías (retoque) e información por producto, hasta
250 productos

Valor Plan 1: $ 240.000
Propuesta Nro. 2
Esta opción incluye las mismas características a que hace referencia la
propuesta uno, además agrega un "buscador" de productos, el cual funciona
mediante un "robot", el cual al digitar el tipo de producto, servicio, o algún
parámetro que esté contenido en la información ingresada en la base de datos,
arrojará una lista con los resultados encontrados en la búsqueda.
Buscador Productos

Resultado Búsqueda

Detalle Búsqueda

Valor Plan 2: $ 290.000
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Propuesta Nro. 3
Además de incluir las opciones descritas en las propuestas 1 y 2, se agrega,
una base de datos de clientes potenciales, los cuales podrán ser inscritos
mediante un formulario, el sistema le acreditará un nombre de usuario y una
contraseña, es de gran utilidad esta función, ya que nos permite crear una
sección exclusiva para clientes preferenciales, y de gran importancia ya que
podremos crear una base de datos el cual nos permitirá en un futuro poder
ofrecer mediante envíos masivos de correo electrónico, anunciar nuevos
productos, ofertas especiales, o cualquier información que su empresa crea
sea de importancia informar a sus clientes.

Valor Plan 3: $ 360.000

Propuesta Nro. 4
Incluye las opciones anteriores, y agrega un "Carrito de Compras", esto
significa que el cliente podrá hacer pedidos de productos "On Line" es decir
escoger el producto, la cantidad y le informará al cliente el monto a cancelar
modos de envío etc. Esto se realizará conjugando las bases de datos
anteriores.
Le da al cliente una información completa de su compra, además el sistema
automáticamente le envía un correo electrónico confirmando su orden de
compra.

Valor Plan 4: $ 450.000
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Observaciones
* La información de fotografías como texto para crear el proyecto debe ser
entregada por el cliente, y en formato para computador (ya sea formato Word,
en el caso de los textos y JPG en fotografías)
* El valor es neto, debe agregarse el 10% de boleta de honorarios, la cual, es
enterada por el cliente.
* El costo de la Mantención de la página web, una vez concluida esta, es de 1.5
U.F. mensuales, la cual es optativa.
* El costo del nombre de dominio (www.suempresa.cl) es enterada por el
cliente.
Sin otro particular, y esperando sus preguntas se despide atentamente de
usted.
Nota:
Ejemplo de Sitio Básico visite www.serviciosladehesa.cl,
Ejemplo de Sitios Avanzados visite www.metacom.cl
Más ejemplos
www.salacunapierrot.cl
www.bloqueomactiva.cl
www.metacom.cl
www.serviciosladehesa.cl
www.psbenergia.cl
www.etherlan.cl
www.bloqueototal.cl
www.bloqueoplusabc.cl
www.bloqueoplusdin.cl
www.etherlan.cl
www.rimtelecomunicaciones.cl
www.serprolog.com
www.k-vila.com
www.fetalmed.cl
www.comingltda.cl
www.icer.cl
www.lamparaselbosque.cl
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