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606 Cotización sitio web 30/11/2022 30/12/2022

Destinatario
Comercializadora Industrial Tecnologica S.A
ATN: Maria Castillo
7a avenida 12-23 Nivel 5 Oficina 5-1 Edificio Etisa zona 9
Guatemala, Guatemala, 01010
Guatemala

Cant. Descripción Precio Unitario Descuento % Total

1 Planes (Todo en Uno) - SoyMiWeb
Mailboxes: 2
Muestra a tu empresa con un diseño profesional y
completo. El plan incluye el desarrollo personalizado de un
sitio web informativo completo, sin límites y auto
administrable.
Plan recurrente
- Domino .com (opcional)
- 2 Cuentas de correo (5GB/cuenta) - IMAP/POP (opcional) 
- Diseño la medida basados en los colores corporativos de
la empresa
- Desarrollo de sitio web completo en Wordpress con
landings ilimitadas
- Sitio web auto administrable
- Capacitaciones para creación de publicaciones (posts)
- Hosting 2GB (1GB para uso activo y 1GB requerido para
respaldos automáticos)
- Ancho de banda 20GB/mes
- Formulario de contacto

- Plugin WPVivid (Resplados periódicos recurrentes diarios
alojados en Dropbox
- Plugin firewall BBQ Pro
- Plugin de seguridad Defender Pro
- Plugin CAPTCHA 4WP (Google o hCaptcha)
- Plugin WP Armour - Honeypot Anti Spam Pro 
- Plugin caching WP Rocket
- Plugin Smush Pro (para opticización de imágenes)
- Banco de imágenes y recursos Freepik Pro, Envato
Elements, Canva Pro 

- Certificado de seguridad SSL
- Asistencia técnica (en horario laboral)
- Prioridad moderada en cola de tickets
- 14 días hábiles como tiempo máximo para gestionar y
cerrar tickets de solicitudes de cambios a partir de la fecha
de creación*
- Las funcionalidades del sitio web se limitan a las

399.00 0.00 Q399.00



funcionalidades estándar de Wordpress. Para creación de
filtros avanzados, integraciones con redes sociales,
creación de tipos de contenido y campos personalizados se
requieren Addons adicionales. En el plan Soymipagina se
incluyen los addons mencionados**

Términos y condiciones: se dará inicio al proyecto al contar
con la activación del plan. La activación del plan consiste
en el registro, selección del plan, aceptación de términos y
condiciones en nuestro portal de clientes y realizar el pago
del plan a través de nuestros métodos de pago. La fecha de
corte se establece el día que se realiza el primer pago. Los
planes con débito automático recurrente con tarjeta de
crédito tienen un descuento de Q20/mes siempre que la
suscripción de pago recurrente se encuentre activa. El
tiempo estimado para el desarrollo del sitio web es de 20 a
30 días hábiles, siempre y cuando el cliente envíe el logo
(en formato .ai de preferencia) y la información base para el
sitio web. Nuestros planes son sin contrato y pueden darse
de baja 8 días previos a la siguiente fecha de corte.
Nuestros clientes tendrán un plazo de 7 días calendario
para realizar los pagos en cada fecha de corte. En caso no
hacerlo, nuestro sistema suspenderá de forma automática
el servicio mas siempre se emitirá una factura por el
servicio. Los servicios tendrán un plazo máximo de
suspensión de hasta 3 meses en los cuales se emitirá la
factura correspondiente. Al finalizar el plazo, se dará por
terminado el plan de forma automática quedando una saldo
por pagar por parte del cliente.  

Sub Total Q399.00

Total Q399.00

Las descripciones y funcionalidades de nuestros planes se limitan a lo
que se indica en la cotización.  Las descripciones de los planes en la
cotización no están sujetos a interprestaciones del cliente.  Por lo
tanto no debe de asumirse que se incluye alguna funcionalidad y
deberá ser consultado previo a adquirir el plan.  Una vez adquirido el
plan o planes, el entenimiento del alcance de los mismos es
responsabilidad absoluta de nuestros clientes.      
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