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Plan incluye el desarrollo de un si o web
autoadministrable estándar más diseño de logo
corpora vo y tarjeta de presentación. ( pago único)
Incluye pre cargada información de la empresa tales como:
ü Portada con 3 sliders de po html 5 con texto e imágenes.
ü Máximo hasta 7 secciones de páginas.

(ejemplo: quienes somos, servicios, contacto, etc).
ü Datos de contacto (teléfono, dirección, email).
ü Pestaña Quienes somos con información de la empresa (misión y
visión).
ü Pestaña servicios principales.
ü Galería de imágenes fotos premium.
ü Diseño compa ble con celulares ( web responsive)
ü Pestaña de contacto con mapa de ubicación google maps y
formulario de contacto.
ü Iconos sociales (facebook, google plus, etc)
ü Formulario de contacto avanzado.
ü Incluye hos ng 1.5 GB de capacidad.
ü Hasta 20 cuentas de correo corpora vos.
ü Soporte técnico incluido (por 6 meses).
ü Claves de acceso de super usuario por si desea agregar más
contenidos.
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Plan Web Estándar
+ Diseño logo
$370.000
exento de IVA
El plan incluye los
siguientes benecios:
ü Pago único.
ü El Hosting va incluido en el plan
( por un año).
ü Hasta 20 cuentas de correo
corporativas.
ü Soporte técnico 3 meses.
ü Se entregan las claves de
acceso al panel de administración
del sitio web por si desea actualizar
los contenidos.
ü 1.5 Gb de capacidad de
hosting.
ü Se entregan claves de cpanel.
ü Te otorgamos 1 años de
navegación segura SSL "https”

Consideraciones
Ademas Incluye:

ü Diseño personalizado de
acuerdo a su negocio.

ü 2 propuestas de logos ( por cada propuesta se envían entre 6 a 8 variaciones
en colores, pogra as y forma).
ü Selección de 1 logo ( de las 6 a 8 variaciones podrá elegir un solo logo).
ü 2 revisiones/ correcciones (máximo).
ü Entrega en los siguientes formatos: JPG,PNG ,AI,COREL y PDF.
ü Formato vectorizado compa ble con las imprentas.
ü1 diseño tarjeta de presentación formato jpg y pdf
üIncluye plan lla editable tarjetas de presentación ( vector AI y Corel)
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Co zación formal Servicios de Diseño web y logo Ciris ltda

Nuestra
Empresa

SERVICIOS INTEGRALES EN
TECNOLOGIA Y DISEÑO CIRIS
LIMITADA

RUT

76.149.363-9

Nuestros Medios de Pagos:
Pago con Transferencia o Depósito Bancario BCI
CIRIS LIMITADA
Cuenta corriente: 34664912
Banco BCI
Rut: 76149363-9
email: ventas@ciris.cl

Pago con Tarjetas de Créditos
üWebpay.cl Puedes realizar pagos en línea a través de Internet desde cualquier lugar en que te encuentres
y a cualquier hora. Ofrecemos un servicio cómodo y con alto respaldo de seguridad.
( puedes pagar en 2,3, 6 o 12 cuotas cancelando el total del proyecto, con tarjeta de crédito).
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