Bogotá. 2017
Agradeciendo de antemano el interés en nuestros servicios, nuestra empresa

Orooplex

AgenciaDigital se destaca por su gran desarrollo en propuestas creativas y competitivas
generando alto impacto en sus diversas aplicaciones, con el fin de brindar soluciones e ficace s a
nuestros clientes.
Tenemos el agrado de dar a conocer la propuesta comercial para el desarrollo de página o portal
web, con las siguientes especificaciones.

PROPUESTA COMERCIAL WEB

PAGINA WEB ECONOMICA
Incluye : Sitio Web Personalizado a su imagen empresarial.
- 1 Dominios .com .co
- 3 Pantallas/Landing Pages / Secciones + Formulario de Contáctenos
- Máximo 2 Cuentas de correo de 100MB (aplicación y manual de uso autoadministrable)
- Integración con redes sociales y GoogleMaps (sino la tiene las creamos)
- Adaptado a dispositivos móviles.
- Confiabilidad con nuestros servidores dedicados alojados en EE.UU y Colombia sólo para
nuestros clientes.

$ 298.000

Los valores de esta cotización no incluyen retenciones o IVA

1 768 99 89

PORTAL WEB GESTOR DE CONTENIDOS
Paginas Web Profesionales
PAGINA WEB -TODO INCLUIDO Su tarjeta de presentación en la web Rápido , Fácil y sin
complicaciones
- Incluye : Sitio Web Personalizado a su imagen empresarial.
- 1 Dominios .com .co
- 10 Pantallas/Landing Pages / Secciones + Formulario de Contáctenos
- Máximo 5 Cuentas de correo de 5GB (aplicación y manual de uso autoadministrable)
- Integración con redes sociales y GoogleMaps (sino la tiene las creamos)
- Adaptado a dispositivos móviles.
- Sistema De Chat.
- Contador de Visitas.
- Software para realizar sus cotizaciones en linea rápido.
- Confiabilidad con nuestros servidores dedicados alojados en EE.UU y Colombia sólo para
nuestros clientes.

$ 598.000

Los valores de esta cotización no incluyen retenciones o IVA

1 768 99 89

TIENDA VIRTUAL
- Incluye : Sitio Web Personalizado a su imagen empresarial.
- 1 Dominios .com .co
- 20 Pantallas/ Landing Pages / Secciones + Formulario de Contáctenos
- Máximo 10 Cuentas de correo de 5GB (aplicación y manual de uso autoadministrable)
- Integración con redes sociales y GoogleMaps (sino la tiene las creamos)
- Adaptado a dispositivos móviles.
- Sistema De Chat.
- 2 Cambios al mes.
- Contador de Visitas.
- Software para realizar sus cotizaciones en linea rápido.
- Blog / Noticias.
- Foro.
- Confiabilidad con nuestros servidores dedicados alojados en EE.UU y Colombia sólo para
nuestros clientes.
- CMS - POSIBILIDAD DE AUTOADMINISTRACION *Autoadministrable (podrá editar,
agregar y borrar textos e imágenes cuando lo desee).
- Software CRM ( administrador de clientes, cotizaciones, facturas, correo y más).

$ 989.000

Los valores de esta cotización no incluyen retenciones o IVA

1 768 99 89

Diseño y programación de páginas web y portales web a la medida. Requerimientos
específicos ajustados a la necesidad y presupuesto del cliente.
Diseño y programación web sujetos al brandig de la empresa.
Contenidos de texto, imagen, foto, producto o video, estos suministrados por el cliente
para la alimentación en la web, (en caso de requerir cualquiera de estos servicios
adicionales estamos en la capacidad de suministrar los equipos y el personal adecuado
para el desarrollo del concepto y producción gráfico ajustándonos a las necesidades y
presupuestos del cliente).
Web CMS, Palabras claves, Mejora la visibilidad de su sitio web en los resultados de los
diferentes buscadores como Google, Yahoo, Bing.
Integración con google analytics para llevar un conteo real de visitas en el portal y medir
que artículos o páginas contenidas son las más visitadas de su web
Esperamos que nuestra propuesta cumpla con sus expectativas quedando a sus órdenes;
por favor cualquier inquietud no dude en contactarnos.

RICHARD TRUJILLO
Ejecutivo Comercial
313 255 9930

1 768 99 89

