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Para profesionales y emprendedores
de Aconcagua que necesiten un sitio
web para promocionar sus servicios
o productos.
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Cliente:  Proveer información para
confección de contrato de
prestación de servicios.
AconcaguaWeb: Enviar contrato con
detalles, plazos, costos y resultados
esperados del proyecto. 

PARA INICIAR

Cliente:  Enviar información
corporativa, de servicios o
productos, fotografías y canales de
comunicación y contacto.
AconcaguaWeb: Maquetación de
propuesta de diseño para
visualización en distintos tamaños
de pantalla (PDF). 

MANOS A LA OBRA

Cliente: Retroalimentación a
propuesta de diseño y contenidos.
AconcaguaWeb: Diseño y
optimización de piezas gráficas,
integración de contenido y
herramientas del sitio web.

DISEÑO Y DESARROLLO

Cliente:  Revisión de contenidos y
diseño del sitio; Retroalimentación
final del proyecto.
AconcaguaWeb: Publicación del
sitio web, entrega de archivos y
propiedad del dominio.

PUESTA EN MARCHA

SIMPLE Y
EFICIENTE
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Los plazos, alcances y
responsabilidades son las
detalladas en el contrato de
prestación de servicio firmado
por ambas partes.

DETALLES

Es un sitio web One Page para emprendedores,
profesionales y pequeñas empresas del valle de
Aconcagua que deseen potenciar su marca y
promover sus servicios y/o productos en un sitio web
con diseño profesional y amigable con sus visitantes.

La actividad económica, emprendimiento o negocio
que será promocionado en el sitio web de esta
promoción debe realizarse en el Valle de Aconcagua.

La inversión inicial del proyecto es de  $80.000 (más
IVA).
Cumplido un año desde contratado el servicio se debe
renovar el Servicio de hosting y dominio; cargo que
será de responsabilidad del cliente.

Las imagenes, contenidos multimedias y textos deben
ser proporcionados por el cliente a Aconcaguaweb por
los canales indicados en el contrato.

Hasta 6 secciones, 5 Gb de espacio web + Servidor de
altos recursos + 1 Año de dominio y hosting grastis + 5
cuentas de correo corporativo + Respaldos semanales.

QUE ES?


