Estimad@ Cliente
Junto con saludarl@ y agradecer su interés en nuestros servicios, le presentamos nuestra
cotización para el Plan PYME.
1) OBJETIVO
Proveer servicios de Diseño Web Profesional desde cero a medida (sin uso de plantillas) en
base a tecnología Wordpress. Página Web adaptable a móviles con el objeto de potenciar la
presencia digital.
2) DETALLE
2.1) Diseño Web
2.1.1) Base del Desarrollo del Sitio
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Diseño único y moderno de hasta 5 páginas/secciones interiores
Diseño desde cero a medida (sin uso de plantillas)
Cabecera animada en pàgina de inicio (Slider)
Mapa de ubicación integrado con Google Maps
Galería de imágenes con efecto zoom para ampliar
Botón de Whatsapp flotante
Diseño UI/UX
Uso de HTML5, CSS3 y Javascript
2 cuentas de correo electrónico
Certificado de seguridad SSL
Integración simple con Redes Sociales (Twitter, Facebook, Linkedin, Instagram,
etc...)
Cross-Browser (Compatibilidad con Google Chrome, IE, Firefox y Safar).
Responsive Web Design (Diseño Web adaptado para resoluciones de dispositivos
móviles: tablets y smartphones, sin costo adicional).
Implementación de código de seguimiento para estadísticas 24/7 en Google
Analytics
Creación de sitemap XML y Alta en Google
Optimización Inicial SEO para mejor posicionamiento web en Google (Costo Normal
$79.990.-) en caso de Contratar Servicios de SEO por separado.
Respaldo de información semanal

2.2) Hosting Económico Gratis x 12 meses (opcional)
2.2.1) Generalidades del Servidor
Proveemos servicio de Hosting (alojamiento Web) que garantiza un 99.9% de Uptime.
Contamos con servidores Wordpress 100% optimizado. Cuentan con 8 GB en Ram,
Procesadores 5.9GHz de 64 Bits y Sistema Operativo CentOS (Linux) con Servidor Apache.

2.2.2) Detalles del Hosting
• Hosting 500MB de Disco Duro con 5 GB de Tráfico Mensual
• Hasta 2 Cuentas de Correo Corporativas @sudominio.cl
• Correos POP3 (Acceso WebMail y Outlook, Thunderbird, etc...)
• 1 Bases de Datos MySQL
• Acceso FTP 24/7
• 10 Cuentas de FTP
• Subdominios Ilimitados
*El hosting debe renovarse anualmente y tiene un costo de $29.990.- neto (valor sujeto a
cambios)
3) DOMINIO
Asesoría en el registro de Dominio .cl; .com; .net o .org (costo de dominio a cargo del cliente
valor $9.900 anual).
4) ETAPAS DE DESARROLLO
a) Levantamiento de la Información
Se establece una reunión via zoom con el cliente donde se hace levantamiento de la
información e instrucciones para el desarrollo del sitio web.
b) Propuesta Gráfica
Levantada la información e instrucciones del cliente, se procede a diseñar una propuesta
gráfica no funcional de acuerdo a los parámetros exigidos por el cliente y a la imagen
corporativa de la Empresa/Institución.
c) Implementación/Desarrollo de Estructura
Aprobada la propuesta gráfica, se procede a materializar el desarrollo web. Este proceso es
el más importante ya que conlleva la fusión de diferentes tecnologías con su respectiva
aplicación y la maquetación del diseño previamente establecido por “Webempresa Chile”.

d) Testing y Puesta en Marcha
Terminada la tercera etapa, se procede a realizar una prueba del funcionamiento completo
del sitio con el fin de garantizar que éste funcione sin problemas. De la misma manera en
esta etapa se realizan las mejoras necesarias del sitio como su implementación en Internet,
creación de sitemap (Mapa de Sitio), indexación en Google, etc...
PLAZO DE ENTREGA: 3 SEMANAS
5) GARANTÍA POST-VENTA
Una vez proyecto terminado, el cliente gozará de una garantía de 3 meses contados desde
la fecha de entrega del mismo. Esta garantía contempla atención y solución a eventuales
problemas por incumplimiento de los puntos contratados (problemas de funcionalidad u
otros) siempre y cuando los problemas no provengan de la intervención del cliente en el
proyecto (alteración) luego de realizada la entrega. De la misma manera quedan excluidas
de esta garantía todas las tareas que no han sido previamente contratadas y pagadas en el
proyecto.
Importante: La garantía tiene validez siempre y cuando el cliente haga uso del servicio de
hosting gratuito ofrecido por “Webempresa Chile”. En caso de que el cliente aloje el
proyecto en un servidor alternativo, la garantía queda anulada en su totalidad ya que la
agencia no puede garantizar el funcionamiento correcto del proyecto en un servidor cuyas
características técnicas y tecnológicas no cuentan con la certificación de “Webempresa
Chile”.
6) COSTOS, FORMAS Y MEDIOS DE PAGO
6.1) Costo del Proyecto
Costo Desarrollo Web: $149.000.- IVA incluido
*Se hará entrega de factura electrónica exenta autorizada por el SII.
6.2) Formas de Pago
- 50% Adelantado como garantía inicial
- 50% Contra 50% proyecto terminado
*Se emitirá factura a las 48 horas contra pago recibido.
6.3) Medios de Pago
a) WebPay Plus (Transbank):
Débito o a través de Tarjeta de Crédito en cuotas (tasa de interés determinado por su
banco).

b) Depósito o Transferencia a Cuenta en BancoEstado:
N° de Cuenta: 15854723 (ingresar sin guiones)
RUT: 15.854.723-6
Titular: Eduardo Barrera
Tipo de Cuenta: Cuenta Vista / Rut
7) SOPORTE Y ATENCIÓN TÉCNICA
Para garantizar la calidad del servicio, ponemos a su disposición diferentes canales de
contacto:
E-Mail: contacto@webempresa.cl
WhatsApp: +56 9 7670 8700
Agradecemos el tiempo que se ha tomado para leer la presente cotización y le invitamos a
realizar todas las consultas que estime pertinentes.

Saluda Cordialmente
Eduardo Barrera
Director Ejecutivo
Webempresa Chile

