
Acepto las características y especificaciones del plan__________________ adjunto con la orden de publicidad
No___________________  Nombre  ___________________________________________________________
Firma _______________________________________________C.C._________________________________
Asesor ______________________________________________ Sello ________________________________

ITEM

CÓDIGO PLAN ECONÓMICO PLAN BÁSICO PLAN DELUX PLAN PREMIUM

5011 5012 5013 5014

.com, .co, .org, .net .info .com, .co, .org .net .info .com, .co, .org, .net .info .com .co .org .net .info

$ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000

1 Gb max 2 GB max 5 gb Ilimitado
max 5 gb max 10 Gb max 30 gb Ilimitado
Si Si Si Si

3 cuentas de correo 5 cuentas de correo 8 cuentas de correo 10 cuentas de correo ilimitadas 
50 dolares año $s/c

$ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000

Si, 5 inserciones entre video 
y música.

Si, 15 inserciones entre video 
y música

Si, 40 inserciones entre 
video y música. Ilimitado

Máximo 15 si Maximo 30 imagenes si maximo un total de 60 
imágenes Ilimitado

$3.000 $3.000 $3.000 $3.000
4 entre banner estáticos y 
dinámicos

12 entre banner estáticos y 
dinámicos

15 entre banner estáticos y 
dinámicos Ilimitado

si Si Si

Si Si Si 

- Si Si Si

Si  1 o 2 animaciones (op-
cional) Si  3 0 4 animaciones. Si hasta 5 animaciones. ilimitadas

1 formulario 1 formulario 2 formularios 5 formulario
1 encuesta 5 encuestas Ilimitado

Si máximo 3 localizaciones 
(Google sitemap)

máximo 5 localizaciones 
(Google sitemap) Ilimitado (Google sitemap)

1 2 ilimitado ilimitado
 1 2

No Si Si Si
Si Si Si
hasta 12 idiomas Si  hasta 32 idiomas 53 idiomas

Si  facebook y twiteer. Si  facebook y twiteer. Si  facebook y twiteer, Sky-
pe vox IP.

Si  facebook, twiteer, google 
plus. Skype vox IP

Si Si

Si, (Google Analytics) Si, Google Analytics

Si (básico) Si (básico) Si (básico) Si (avanzado)

Si (Opcional) Si (Opcional) Si (Opcional) Si (Opcional)

Máximo 3 opciones de menú Máximo 4 opciones de menú Máximo 10 opciones de 
menú Ilimitadas

Hasta 4 Hasta 7 páginas Hasta 12 páginas Ilimitado
Si Si, personalizado Si, Personalizado

Hasta 2 plantillas diferentes Hasta 2 plantillas diferentes Hasta 4 plantillas diferentes 
(opcional)

Hasta 10 plantillas diferentes 
(opcional)

- Si Si Si

- Si Si  Si

15 dias (El tiempo dependera 
tambien de la entrega opor-
tuna de los elementos nece-
sarios para la página como: 
imágenes, videos y demas)

30 dias (El tiempo dependera 
tambien de la entrega oportuna 
de los elementos necesarios 
para la página como: imágenes, 
videos y demas)

30  a 45 dias (El tiempo 
dependera tambien de la 
entrega oportuna de los 
elementos necesarios para 
la página como: imágenes, 
videos y demas)

2 meses (El tiempo dependera 
tambien de la entrega oportu-
na de los elementos necesarios 
para la página como: imáge-
nes, videos y demas)

 soporte anual

Si la actualización puede ser, 
ingreso de información, cam-
bio de información, cambio de 
imágenes, sonido o video.
max 2 por año

Las Actualizaciónes pueden ser, 
ingreso de información, cambio 
de información, cambio de imá-
genes, sonido o video
max 3 por año.

Las Actualizaciónes pueden 
ser, ingreso de información, 
cambio de información, 
cambio de imágenes, sonido 
o video
max 4 por año.

Las Actualizaciónes pueden ser, 
ingreso de información, cambio 
de información, cambio de imá-
genes, sonido o video
max 6 por año.

Dominio adicional

Espacio en disco

Dominio

Banda ancha
Diseño web personalizado

Cuentas de Correo Empresarial

Cuenta correo adicional

Inserción de video y audio

Imágenes (galería de fotos)

Imagen o Foto  adicional

Banner estático o animados

Cuenta FTP
Conexión con Bases de datos 
MySQL
Inserción de archivos o directo
rio de descargas (pdf, .zip etc)

Animaciones

Formulario de contactos y dudas
Modulo para realizar encuestas
Localización o Ubicación en 
Mapas
Links a otras paginas web
Carrito de compras
Modulo de registro de clientes
Buscador de información
Traductor de contenidos

Conexión con redes sociales

Sistema RSS para compartir su 
contenido con otras páginas web
Estadísticas de visitas de la 
página
Optimización de paginas web 
para motores de busqueda SEO
Publicación banner en publitell

Opciones de menú

Páginas internas
Diseño de logotipo

Diseño de plantillas

Sitio web totalmente adminis
trable por el cliente
Capacitación para la adminis
tración

Tiempo de desarrollo

Actualización

Precio

* Estos valores no incluyen IVA   * Dominio y Honsting tienen vencimiento a 1 año porterior a la �rma del contrato.   * El plazo máximo para el acta de entrga y pago �nal es el doble de tiempo de desarrollo, los trabajos a partir de la fecha 
posterior tienen costo adicional.   * Forma de Pago: el 30% al inicio, 30% en el proceso de desarrollo y 40% contraentrega

UNAD
Typewritten text
$ 790000

UNAD
Typewritten text
$ 1500000

UNAD
Typewritten text
$ 413200

UNAD
Typewritten text
+ iva

UNAD
Typewritten text
+ iva

UNAD
Typewritten text
+ iva


