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¿Por que trabajar con nosotros ?

Pluschile internet Limitada nace a principios del 2004 con el objetivo de crear una  empresa de 
hosting en Chile que pudiera brindar servicios de calidad a un precio razonable, con soporte real y 
personalizado en nuestras oficinas por parte de nuestro equipo humano, compuestos por profesio-
nales altamente capacitados (Ingenieros en informática y redes, programadores, diseñadores 
Graficos y técnicos especializados).

Estamos seguros que podemos ofrecerle el mejor servicio y la mejor relación calidad/precio. A 
continuación le detallamos algunas de las ventajas de trabajar juntos:

    Diseño Web único y profesional.
    Experiencia en el area Web desde el año 2004.
    Diseños Web responsive ( formatos adaptados a celulares, tablets ).
    Diseños Webs estables y seguros.
    Diseños Webs 100% compatibles con todos los navegadores.
    Expertos en posicionamiento Web.
    Servidores en Chile.
    Servicios de Hosting SSD ( hasta 5 veces mas rápido que un Hosting tradicional ).
    Soporte real y personalizado en nuestras oficinas.
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Estas son algunas de las empresas que han confiado en EcoHosting.cl y preferido nuestros 
servicios.

Nuestros Clientes
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Para la realización del mismo, estableceremos el siguiente crono grama de trabajo:
Contrato.
Inversión del 50%.
Análisis de sus competencias.
Desarrollo del análisis funcional.
Entrega de información por cliente: textos, imágenes, vídeos, palabras claves, frases de 
búsqueda, etc. Esta información sera solicitada por medio de un documento ejemplo.

Diseño de propuestas ( 2 a 3 días ).

Cambios y correcciones del diseño. ( 3 a 5 días )

Aceptación del diseño.

Programación y diseño html/php/css,etc.( 1 a 2 semanas ).

Edición de contenidos Web: Desarrollo on-line durante el proceso, Test de usabilidad web, 
optimización de buscadores ( opcional ).

Revisión final y entrega.

Capatización y orientación para la administración de su sitio ( este punto se aplica solo 
cuando el sitio web es autoadministrable ). ( 4 a 6 horas ).

Pago final.

Etapa del desarrollo del proyecto
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Dominio
En el caso de no disponer de un dominio, le asesoraremos de todos los puntos clave que debe de 
tener en cuenta a la hora de seleccionar un dominio, y lo orientaremos con la gestión de los DNS 
en nic.cl cuando es el caso de un dominio .cl para que su web se visualice correctamente. 

En caso de querer que nosotros registremos su dominio, podemos ofrecer las siguientes alternati-
vas de dominio .com .net .info .org la que tiene un costo adicional de $11.900 + IVA Anual.

Hosting
Servicio de Hosting con Data Center en Chile y servidores propios. Todos nuestros servicios de 
Diseño Web incluye  servicio de Hosting SSD que pueden ser hasta 5 veces mas rápidos que los 
tradicionales SAS y SATA. Sistemas de Respaldos Internos y Externos,Excelentes Tiempos de 
respuesta y soporte personalizado a tu cuenta las 24 horas y los 365 días del año.

Este servicio esta incluido por un año en el costo base de la cotización, al siguiente año usted 
podrá renovar su Hosting por plan a elección. 

Mantenimiento web
Este presupuesto no le obliga para nada a contratar el servicio de mantenimiento web. Sin embar-
go, en caso de no disponer del tiempo y los conocimientos necesarios, le recomendamos su 
contratación ya que hemos visto como en muchas ocasiones se borran datos de manera accidental 
o provocan errores no esperados.

Le ofrecemos el mantenimiento de su sitio web desde 2 UF anuales. Este costo incluye:

Dominio, hosting y mantenimiento web

Actualización de imágenes
Actualización de contenido
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Sitio Web estático:
Es decir aquellos que una vez elaborados mantienen sus mismos contenidos de manera permanente 
hasta que alguien con conocimientos técnicos en diseño y desarrollo web realiza una modificación.

Responsive Design:
El diseño web responsive o adaptativo es una técnica de diseño web que busca la correcta 
visualización de una misma página en distintos dispositivos. Desde ordenadores de escritorio a 
tablets y móviles.

Características de Diseño Web Html5
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Número de Paginas: La cotización base incluye de 4 a 6 páginas, ejemplo:
Inicio / Nuestra empresa / Servicios / Galería / Contacto
 
Formulario de Contactos: Enlasado a un correo indicado por el cliente y mapa con localización
de dirección de su empresa o negocio.

Diseño de logotipos: Desarrollo de imagen corporativa representativa con su empresa o 
servicio ( este es un servicio opcional, si usted ya cuenta con el logotipo omitir este punto ).

3 a 4 Banners publicitarios o informativos ( opcional ): Estos Banners se ingresaran en la 
portada del Sitio. 

Hosting: Hosting Básico SSD 2.5 GB  20 correos y 2 base de datos MySQL ( 1 AÑO GRATIS ).

Cuentas de Correo: Cuentas de correo de tipo POP3 y IMAP con acceso a Web Mail y que 
permiten ser configurados en Outlook, mail Mac Thunderbird ,Ipad ,Iphone ,Tablet, 
Smartphone,etc.

Soporte: Servicio de soporte telefónico directo en nuestras oficinas de Lunes a Viernes de 
08:30 a 19:00 Hrs. y celular de emergencias 24 Horas.

SEO estándar: Titulo, descripción y palabras claves relacionadas con el contenido de su sitio.
( esto le ayudara a optimizar su sitio para los buscadores )

Galería de imágenes: Imágenes donde un usuario puede subir hasta 100 MB de imágenes 
con trabajos hechos para crear su propio portafolio

Redes sociales:
Incorporación de redes sociales a través de iconos representativos dentro de su sitio web.

Características de Diseño Web Html5

$159.900+IVA
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PRÓXIMOS PASOS
Deseamos que este presupuesto haya sido de su interés. No dude en ponerse en contacto con 
nosotros para cualquier duda o aclaración en el teléfono +562 2405 3090 o el correo electrónico 
ventas@ecohosting.cl

Estamos convencidos que somos la respuesta a sus necesidades, nuestra amplia experiencia y las 
opiniones de nuestros clientes nos avalan. Para aceptar este presupuesto, simplemente pónganse 
en contacto con nosotros. A continuación le facilitamos todos nuestros datos de contacto:

Felipe Venegas:
-Gerente de ventas HostingPlus Chile
-ventas@hostingplus.cl

¡Muchas gracias!

Características de Diseño Web Html5


