Sitio Prediseñado

Media+ ofrece la creación de páginas web HTML y Flash mediante plantillas prediseñadas.
Dichas plantillas se venden sin exclusividad, es decir, varios clientes pueden tener la misma
plantilla a la vez. Si requieres de un sitio único o con características muy específicas,
haz click aqu&iacute;
.
Incluye:
Sitio web HTML a seleccionar entre nuestro catálogo de plantillas (no incluye la
plantilla).
Hasta 10 páginas.
Hasta 20 fotografías.
Adaptación de la información de tu empresa a la plantilla.*
Nombre de dominio por 1 año (.com, .org o .net) y gratis los siguientes años mientras
sigas contratando el servicio de hosting con nosotros. Sólo aplica para dominios nuevos que no
hayan sido previamente contratados con otra empresa.
Hosting por 1 año (Básico).
Acceso a estadísticas detalladas sobre el uso de tu sitio.

Solicitar Cotizaci&oacute;n

Notas Aclaratorias
La información requerida para todas las secciones, así como fotografías y/o videos
serán proporcionados por el cliente.
La información escrita deberá de ser entregada en un formato digital (word, txt, rtf,
etc.).
Los gráficos y fotografías deberán de ser entregados en un formato digital (ai, jpg,
bmp, gif, png, psd).
Se requiere sin excepción, la entrega del 100% del material (textos, fotografías, etc.)
para iniciar el proyecto
Se requiere sin excepción 50% de anticipo y 25% a 3/4 partes del proyecto y 25% al
terminarlo.
Si pasados 2 meses después de iniciado el desarrollo del sitio, por razones atribuibles
al cliente, no es posible concluirlo, éste se dará por terminado y el cliente deberá de saldar el
50% restante.
Los precios mostrados en la cotización autorizada por el cliente sólo aplican al
proyecto en curso. Estos precios pueden variar sin previo aviso.
La inversión mencionada en la cotización se refiere únicamente al diseño del sitio web:
animación de entrada del sitio (si es que fue solicitada), acceso a estadísticas detalladas sobre
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el sitio (cuando el sitio está montado en nuestros servidores) y actualizaciones simples
pre-establecidas a utilizarse en un período no mayor al contratado.
Las actualizaciones incluidas son modificaciones sencillas, entendidas como: cualquier
modificación realizada al contenido informativo de las páginas (texto) que se planee con una
anticipación de 3 días.
Modificaciones complejas como animaciones, rediseño, nuevas páginas, cambios en
contenido ya autorizado, etc. se cotizan por evento.
Páginas terminadas y aprobadas que requieran de una actualización antes y después
de la finalización del producto causan honorarios, así como cualquier cambio que se realice al
diseño gráfico y a la estructura del mismo.
Toda producción multimedia como webcams, videos, fotografías, animaciones,
banners, audios, comerciales de radio, TV, prensa o espectaculares para promoción del sitio,
tiempos aire en medios electrónicos, espacios en medios impresos así como la actualización
del sitio se cotizan por separado.
No se incluye música especialmente compuesta para el sitio, ni el pago de derechos
de música comercial.
Solamente se incluye un idioma en el sitio, otra lengua implicará un cargo extra (ver
apartado otras lenguas).
El tiempo de entrega será estipulado a partir de la recepción del anticipo y toda la
información requerida por media+ para el desarrollo del proyecto.
En caso de no recibir el 50% restante una vez terminado el proyecto, este se dará de
baja del servidor hasta que la deuda haya sido liquidada.
Otras lenguas
Agregar un 30% adicional sobre el costo del proyecto original en español por cada una
de las lenguas adicionales.
Este costo no incluye la traducción de la información, ésta deberá de ser
proporcionada por el cliente.
El diseño de las páginas en español, así como el de las de los demás idiomas será el
mismo, lo único que cambiará será el texto y los íconos y botones que requieran ser traducidos.
También ofrecemos servicios de traducción, se cotizan por cuartilla y el precio varía
dependiendo del idioma y del tiempo de entrega.
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