latinowebs
Estamos Construyendo sueños

Bogota - Colombia

Señor: Empresario
Cotización Web

Por este medio le envío un cordial saludo por parte de nuestra área especializada en
Diseño de Páginas Web.
Esperamos que la siguiente cotización cumpla sus expectativas, y resuelva todas sus
dudas. Me permito presentarle nuestra propuesta para el “Diseño de Página Web”
basado en las más recientes tendencias del diseño, así como de herramientas y
captación de clientes como son las Landing Page.
La experiencia de nuestras páginas Web son un diseño limpio, el predominio de
animaciones y transiciones de respuesta. Los elementos se presentan planos, pero
también se juega con la profundidad a través de iluminación y sombras haciendo que
estos elementos parezcan estar uno sobre otro (como folios de papel).
Sin más por el momento, y agradeciendo su interés en nuestros servicios, quedamos a
sus órdenes para cualquier duda o aclaración respecto a la presente cotización.
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TU PAGINA WEB POR SOLO $280.000 PESITOS
SITIO 100% AUTOADMINISTRABLE

QUE ENTREGAMOS POR $280.000 PESOS?
PAGINA WEB 100% AUTOADMINISTABLE CMS WORDPRESS
Usted puede administrar su nuevo sitio web, agregar o eliminar textos, fotos,
videos etc. ADEMAS le enviaremos un Video Instructivo explicando la
administración de su pagina web INICIO- EMPRESA- SERVICIOS- CONTACTOS - BLOGGALERIA, Botones Redes Sociales, Formulario de contactos , Botón de WhatsApp
HOSTING ILIMITADO CON CPANEL
Sin limitación de almacenamiento, sin limitación de ancho de banda
Velocidad SUPERIOR, que ayudara a posicionar su sitio Web.
CORREOS CORPORATIVOS ILIMITADOS
Puede Crear correos ilimitados y poder gestionarlos
desde WEBMAIL o simplemente Integrarlos desde
su correo Gmail
DOMINIO .COM GRATIS DE POR VIDA!!!
Su dominio sera Gratis durante todo el tiempo que
este con nosotros
CERTIFICADOS SSL GRATIS!!
Aumente la seguridad de sus visitantes
Totalmente gratis, Plugin de cPanel incluido..
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PANEL DE CONTROL ÁREA DE CLIENTES:
Todo quedara a su nombre, Dominio - Hosting - Facturas, disfrutara administrando
sus servicios desde nuestro moderno ÁREA DE CLIENTES, con soporte las 24 horas
del día los 365 días del año por vía ticket, y diferentes medios de pago electrónicos
que podrar usar al momento de renovar sus servicios
PRECIO ANUAL RENOVACIÓN PAGINA WEB:
El costo de renovación del su pagina Web al año sera de $160.000 pesos SIEMPRE
Y CUANDO EL GOBIERNO DE COLOMBIA NO IMPONGA UN NUEVO
IMPUESTO O SUBA EL IVA.
POSICIONAMIENTO GRATUITO EN GOOGLE POR BÚSQUEDA DE DOMINIO
Aparecer en el primer lugar cuando escriba el nombre de su dominio
PRECIOS JUSTOS Y FIJOS:
Si su compañía hace alguna retención en la fuente o cobra algún tipo de impuesto
adicional, este sera asumido por el cliente ya que nuestros precios son netos, no
cobramos iva o algún impuesto y son los mas económico del mercado colombiano

ENTREGA DE LA INFORMACIÓN:
se debe entregar la información en texto formato Word totalmente corregido
y completo, no se recibe información en pdf, power point u otro tipo que no sea
texto editable.
ENTREGA DE FOTOGRAFÍAS:
se debe entregar las fotografías en alta resolución en una carpeta aparte, no se
reciben fotos en documento word.
ENTREGA DE LOGOS:
Se debe entregar los logotipos de la empresa y o
clientes de la misma en formato cdr pdf o png
en alta resolución como mínimo.
TODA LA INFORMACIÓN SE DEBE ENVIAR
AL CORREO ASIGNADO EN UN SOLO
PAQUETE NO SE ACEPTA VARIOS ENVÍOS..
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