Promociones
Servicio

Descripción

Precio

Promo Personal

Dominio (.com.ve / .org.ve / .net.ve)
Hosting gratis por 1 mes
Diseño Básico
Hasta 5 páginas/pestañas

36.525

Promo Básica

Dominio (.com.ve / .org.ve / .net.ve)
Hosting gratis por 1 mes
Diseño Básico
Hasta 5 páginas/pestañas
1 correo (hasta 10mb)

46.961

Promo Especial

Dominio (.com.ve / .org.ve / .net.ve)
Hosting gratis por 1 mes
Diseño Básico
Hasta 10 páginas/pestañas
1 correo (hasta 10mb)

58.440

Promo Profesional

Dominio (.com.ve / .org.ve / .net.ve)
Hosting gratis por 1 mes
Diseño Básico Autoadministrable
Panel de administración
Hasta 10 páginas/pestañas
1 correo (hasta 10mb)

104.358

Promo Empresarial

Dominio (.com.ve / .org.ve / .net.ve)
Hosting gratis por 1 mes
Diseño Básico de Tienda Autoadministrable
Panel de administración
Hasta 10 páginas/pestañas
1 correo (hasta 10mb)

140.883

Paquetes
Servicio

Descripción

Precio

Paquete Blog

Dominio (.com.ve / .org.ve / .net.ve)
Hosting gratis por 1 mes
Diseño Adaptativo (responsive) Autoadministrable
Panel de administración
Hasta 5 páginas/pestañas
1 correo (hasta 10mb)

114.794

Paquete Portafolio

Dominio (.com.ve, .net.ve, .org.ve, etc) por 1 año.
Hosting gratis por 1 mes
Diseño Adaptativo (responsive) Autoadministrable
Hospedaje de las galerías de fotos.
Panel de administración integrado.
Hasta 5 Páginas/Pestañas.
1 correo electrónico (hasta 10mb)

140.883

Paquete Foro

Dominio (.com.ve, .net.ve, .org.ve, etc) por 1 año.
Hosting gratis por 1 mes
Diseño de Foro Adaptativo (responsive) Autoadministrable
Panel de administración integrado.
Hasta 5 Páginas/Pestañas.
1 correo electrónico (hasta 10mb)

88.704

Paquete Aula Virtual

Dominio (.com.ve, .net.ve, .org.ve, etc) por 1 año.
Hosting gratis por 1 mes
Diseño de Aula Virtual Adaptativo (responsive)
Autoadministrable
Panel de administración integrado.
Hasta 5 Páginas/Pestañas.
1 correo electrónico (hasta 10mb)

104.358

Paquete Radio Online

Paquete de Blog
Página con reproductor de radio
Configuración de Steaming

271.331

Paquete Tienda Virtual

Dominio (.com.ve, .net.ve, .org.ve, etc) por 1 año.
Hosting gratis por 1 mes
Diseño de Tienda Virtual Adaptativo (responsive)
Autoadministrable
Panel de administración integrado.
Hasta 5 Páginas/Pestañas.
1 correo electrónico (hasta 10mb)

208.716

Otros Servicios
Servicio

Descripción

Precio

Hosting

Mensualidad para el hospedaje web de las páginas que
realices con nosotros. Nota: El precio está sujeto a revisión
mensual

5.218

Servicio Técnico
Especializado

Asesoría para mejorar la seguridad del sitio y gestión de la
seguridad del sitio (respaldos y restauración, seguridad antihackeos, atención de los problemas de seguridad de forma
inmediata). Nota: El precio está sujeto a revisión mensual.

5.218

Servicio de Web Master

Gestión de tu página web: Publicación de artículos, atención
personalizada a clientes, envío de correos personalizados.

Consultar

Marketing 2.0

SEO Avanzado

Estudio de Marketing empresarial orientado a la imagen
corporativa de su empresa, marca, servicio, etc. Esto
permite, a través de otros servicios adicionales, adaptar su
página web a la perfección a el público deseado.
Optimización de su página web para posicionarla
correctamente en los principales motores de búsqueda
(como Google, Yahoo, Bing, etc). Nota: Para obtener un
mejor resultado la página debe estar hospedada en nuestros
servidores y se debe contratar el servicio al menos dos
veces más en un lapso entre 1 y 6 meses.

73.051

52.179

SMO Avanzado

Optimización de su página web para mostrarse
correctamente en las redes sociales de Facebook y Twiter.
(servicio complementario luego de la contratación del
servicio de SEO Avanzado)

Redacción Texto

Redacción de texto por cuartilla.

Redacción Texto
Especializado

Redacción de texto por cuartilla. Orientado a la imagen
empresarial de la página (Debe contratarse adicionalmente
como complemento del servicio de Marketing 2.0)

10.436

Diseño Gráfico - Logo

Diseño de Logo de hasta 180x300 para ser insertado en
nuestros diseños de página web. (Para mejores resultados
se debe contratar el servicio de Marketing 2.0)

Consultar

26.090
5.218

Diseño Gráfico –
Encabezado

Diseño de imagen de encabezado de hasta 1024x400 para
ser insertado en nuestros diseños de página web. (Para
mejores resultados se debe contratar el servicio de
Marketing 2.0)

Diseño Web – Plantilla
Personalizada de
Joomla

Diseño de una plantilla de Joomla, personalizada de
acuerdo a la solicitud del cliente (no incluye instalación del
sitio, configuración o carga de contenido)

83.486

Diseño de un tema de Wordpress, personalizado de acuerdo
a la solicitud del cliente (no incluye instalación del sitio,
configuración o carga de contenido)

83.486

Diseño de un tema de Magento, personalizado de acuerdo a
la solicitud del cliente (no incluye instalación del sitio,
configuración o carga de contenido)

83.486

Diseño Web – Plantilla
Personalizada de
Mercado Libre

Diseño de una plantilla de Mercado Libre, personalizada de
acuerdo a la solicitud del cliente (no incluye instalación del
sitio, configuración o carga de contenido)

36.525

Diseño Web – Plantilla
personalizada de
Blogger

Diseño de una plantilla de Blogger, personalizada de
acuerdo a la solicitud del cliente (no incluye instalación del
sitio, configuración o carga de contenido)

52.179

Capacitación para el manejo del Panel de Administración de
Joomla, a través de un curso intensivo de una sóla sesión.

26.090

Curso para conocer el funcionamiento de Joomla y como
crear una plantilla personalizada y adaptable a nuestras
necesidades.

26.090

Publicación e interacción con usuarios de las redes sociales.
Hasta una publicación/respuesta/interacción al día. [Nota:
No incluye el diseño de logos, el cliente debe suministrar
toda la información necesaria.]

26.090

Diseño Web – Tema
Personalizado de
Wordpress
Diseño Web – Tema
Personalizado de
Magento

Curso de Joomla ¿Cómo utilizar el Panel
de Control?
Curso de Joomla –
¿Cómo hacer una
plantilla básica?
Gestión de Redes
Sociales (Cada red
social)

Consultar

Fecha: Feb/17
Válido hasta finalizar febrero

