Medellín, 22 de noviembre de 2019

Srs. RESERVA OPERATIVA S.A.S.
COTIZACIÓN
Clickeo SAS es una empresa legalmente constituida. Cuenta con un equipo profesional que
le respaldará en el desarrollo de su comunicación a través diferentes estrategias que le
permitirán crear de forma asertiva soluciones en comunicación para su empresa o entidad.
DESARROLLO WEB

Descripción
Diseño sitio web Incluye tema Premium y Plugins
Premium
Diseño web en la versión más reciente de
Wordpress
- Sitio con opción de subir todo tipo de contenido +
páginas internas ilimitadas (en caso de ser
necesario) + formulario de contacto + chat
(configuración con la opción de comunicación con
Whatsapp) + galería foto y video (soporta video y
fotos, descripción y enlaces a otras páginas).
- Capacidad del servidor según las necesidades
del cliente (contenidos y tráfico)
- Se realizará la implementación de reglas de
seguridad para el sitio con certificado SSL
incluido. (sujeto a cambios por parte del
proveedor del servidor, nosotros podemos
apoyarles en la compra de este servicio).
Web Master Primer Semestre

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

-

-

Incluye soporte técnico: Actualización de
componentes (temas y plugins), estabilidad de
servicio.
Los componentes de su sitio web serán Premium
(Temas y PlugIns) estos permiten la
funcionalidad completa de su sitio web, tanto en
el HOME como en las subpáginas. Estos
elementos deben actualizarse constantemente,
para ello realizaremos un backup semanal y
determinaremos qué debe actualizarse.
Este pido de acciones permite evaluar la
seguridad del sitio web y disminuir intentos de
hacking por parte de personas que se
aprovechan de las no actualizaciones para
ingresar al sitio web e instalar códigos maliciosos.
Monitorearemos la prestación del servicio y
actuaremos en caso de caídas del mismo para
restablecer su sitio web en el transcurso de 24 a
72 horas.

INCLUYE: Servidor por servidor y dominio por 12 meses
NOTA: Propuesta anterior no incluye ni servidor ni
dominio.

$1.789.000
(Pago único)

$500.000
(Pago inicial)

Incluye
capacitación
para
administración
de contenidos

$400.000
Mensual por 6
meses

NO INCLUYE

(Ahorro de
$600.000, con
relación a la
propuesta anterior)
Una vez se
entregue el sitio
web, se realiza el
acompañamiento
mensual.

Opcional: Web Master Segundo Semestre
-

Incluye soporte técnico: Actualización de
componentes (temas y plugins), estabilidad de
servicio.
Los componentes de su sitio web serán Premium
(Temas y PlugIns) estos permiten la
funcionalidad completa de su sitio web, tanto en
el HOME como en las subpáginas. Estos
elementos deben actualizarse constantemente,
para ello realizaremos un backup semanal y
determinaremos qué debe actualizarse.
Este pido de acciones permite evaluar la
seguridad del sitio web y disminuir intentos de
hacking por parte de personas que se
aprovechan de las no actualizaciones para
ingresar al sitio web e instalar códigos maliciosos.
Monitorearemos la prestación del servicio y
actuaremos en caso de caídas del mismo para
restablecer su sitio web en el transcurso de 24 a
72 horas.

INCLUYE: Servidor por 6 meses. El dominio estará vigente
por el resto del año (6 meses) y en el mes 13 se realizará
de nuevo una propuesta para este servicio en caso de
desearlo con la opción de renovación de servidor y
dominio.

NO INCLUYE

$250.000
Mensual por 6
meses
Una vez se
entregue el sitio
web, se realiza el
acompañamiento
mensual.

ESTRATEGIA REDES SOCIALES

Descripción

Valor

OPCIÓN #1


CONTENIDO EN REDES

-

16 Post

-

12 Stories o Reels

-

4 Diseños para campañas (Conjunto de anuncios)

TOTAL DE DISEÑOS 32


ESTRATEGIA Y ACOMPAÑAMIENTO

$2.150.000
Mensual

Creamos estrategias personalizadas que están unida a las campañas pagas
con el fin de llegar a la mayor cantidad de clientes posibles.


REPORTE DE RESULTADOS

Nuestros reportes son quincenales donde contabilizamos ALCANCE, CLICS,
CLIENTES POTENCIALES Y SU PERFIL


INVERSIÓN EN PAUTA

La inversión base está incluida dentro del plan dando como resultados la
cantidad de clientes potenciales entre 50 a 200 por mes.

OPCIÓN #2


CONTENIDO EN REDES

-

8 Post

-

8 Stories o Reels

-

2 Diseños para campañas (Conjunto de anuncios)

TOTAL DE DISEÑOS 18


ESTRATEGIA Y ACOMPAÑAMIENTO

Creamos estrategias personalizadas que están unida a las campañas pagas
con el fin de llegar a la mayor cantidad de clientes posibles.


REPORTE DE RESULTADOS

Nuestros reportes son quincenales donde contabilizamos ALCANCE, CLICS,
CLIENTES POTENCIALES Y SU PERFIL


INVERSIÓN EN PAUTA

La inversión base está incluida dentro del plan dando como resultados la
cantidad de clientes potenciales entre 50 a 200 por mes.

$1.650.000
Mensual

OPCIÓN #3


CONTENIDO EN REDES

-

4 Diseños para campañas (Conjunto de anuncios)

TOTAL DE DISEÑOS 18


ESTRATEGIA Y ACOMPAÑAMIENTO

Creamos estrategias personalizadas que están unida a las campañas pagas
con el fin de llegar a la mayor cantidad de clientes posibles.


$750.000
Mensual

REPORTE DE RESULTADOS

Nuestros reportes son quincenales donde contabilizamos ALCANCE, CLICS,
CLIENTES POTENCIALES Y SU PERFIL


INVERSIÓN EN PAUTA

La inversión base está incluida dentro del plan dando como resultados la
cantidad de clientes potenciales entre 20 a 100 por mes.

INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA
La facturación se realiza bajo el ítem mantenimiento a distancia de programas y equipos o
mantenimiento web, por tal razón no se cobra IVA. Oferta válida por 5 días y sujeta a revisión.
El valor final puede fluctuar si se requieren tareas adicionales a las especificadas, siempre
será concertado previamente con el cliente.

Juan Felipe Gutiérrez
Director Clickeo SAS

