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PRESENTACIÓN PLANES SITIOS WEB

La presente propuesta detalla los  planes que dispone ITD para crear sitios web con 1
dominio .com, y correos electrónicos.

Plan Web Básico a $5 USD. + IVA mensuales.-

El plan web básico incluye los siguientes servicios:

 1 dominio .com
 Sitio web básico
 2 correos electrónicos de 100 Mb cada uno
 Administración del contenido

El sitio web básico consiste del siguiente contenido:

 Página web de inicio con datos principales de servicios, datos de contácto, enlaces
a redes sociales

 Página de Quienes somos  con misión y visión, datos generales del negocio
 Página de Servicios, descripción de los servicios o productos del negocio
 Página de Contáctos, con formulario de contacto y datos de contacto

El ejemplo del sitio web básico es el siguiente: click aquí

Plan Web Pymes a $10 USD. + IVA mensuales.-

El plan web pymes incluye los siguientes servicios:

 1 dominio .com
 Sitio web básico
 2 correos electrónicos de 5 Gb cada uno
 Administración del contenido
 Certificado de seguridad ssl (https)

El sitio web pymes consiste del siguiente contenido:

 Página web de inicio con datos principales de servicios, datos de contácto, enlaces
a redes sociales

 Página de Quienes somos  con misión y visión, datos generales del negocio
 Página de Servicios, descripción de los servicios o productos del negocio
 Página para Galería de fotos o Portafolio de trabajo
 Página de Contáctos, con formulario de contacto y datos de contacto

El ejemplo del sitio web básico es el siguiente: click aquí
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Plan Sitio web Básico y Facturación Electrónica a $50 USD. +
IVA anuales.-

El plan incluye los siguientes servicios:

 1 dominio .com
 Sitio web básico
 2 correos electrónicos de 100 mb cada uno
 Administración del contenido
 Sistema para emitir facturas electrónicas ilimitadas

El sitio web básico consiste del siguiente contenido:

 Página web de inicio con datos principales de servicios, datos de contácto, enlaces
a redes sociales

 Página de Quienes somos  con misión y visión, datos generales del negocio
 Página de Servicios
 Página de Contáctos, con formulario de contacto y datos de contacto

Plan Sitio web Pymes y Facturación Electrónica a $100 USD. +
IVA anuales.-

El plan incluye los siguientes servicios:

 1 dominio .com
 Sitio web Pymes
 2 correos electrónicos de 5Gbcada uno
 Administración del contenido
 Certificado de seguridad ssl (https)
 Sistema para emitir facturas electrónicas ilimitadas

El sitio web pymes consiste del siguiente contenido:

 Página web de inicio con datos principales de servicios, datos de contácto, enlaces
a redes sociales

 Página de Quienes somos  con misión y visión, datos generales del negocio
 Página de Servicios, descripción de los servicios o productos del negocio
 Página para Galería de fotos o Portafolio de trabajo
 Página de Contáctos, con formulario de contacto y datos de contacto

El ejemplo del sitio web es el siguiente: click aquí
El sistema de facturación se puede probar desde el siguiente enlace: click aquí, usuario:
demo, clave:demo
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Tiempos de entrega.-

Entregable Tiempo 
(días laborables)

Dominio con correos electrónicos 2
Sitio Web 10
Facturación Electrónica 5

Forma de Pago.-

Plan Forma de Pago
Plan Básico Debe abonar 2 meses por adelantado.
Plan Pymes Debe abonar 4 meses por adelantado.
Sitios web con Facturación 
electrónica

Por adelantado.

Si realiza el pago por 12 meses obtiene un 20% de descuento.

Soporte.-

Con su plan web obtiene soporte para su sitio web durante los meses contratados de
lunes a viernes de 8h00 a 19h00.
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