
 
LISTADO PRECIOS PÁGINAS WEB

marketing online



www.e-andes.com // info@e-andes.com // Eliodoro Yañez #1742 Providencia // 
T: +56-2-2042034 // Santiago, Chile.

LISTADO PRECIOS PÁGINAS WEB

Introducción 
e-Andes marketing online brinda servicios de desarrollo web en distintos niveles desde soluciones 
modulares a precios abordables para MiPymes y profesionales independientes, Web boutiques con 
altas dosis de creatividad e innovación, y sitios corporativos de mayor envergadura.

1. SERVICIOS DE WEB MODULARES

Nuestros servicios de web modulares, le permitirán obtener su web en pocas semanas y a un valor 
abordable. Todas nuestras web cumplen con los criterios de usabilidad web, estandarización con 
el World Wide Web Consortium (W3C), son autoadministrables, son escalables (usted podrá hacer 
crecer su web en el futuro),  son modificables, se les realiza una optimización para su posicionamiento 
en Google (SEO), y son entregados llave en mano, es decir incluyendo dominio, correos corporativos, 
hostings con soporte local, y se le realiza una capacitación para que pueda administras su páginas 
web.
Diseñar su Web 2.0 con nosotros le permitirá asegurar su inversión, y al cumplir con todos los parámet-
ros de estandarización, le servirá para integrar su web con todas las herramientas de marketing online 
disponibles hoy en día: Google Webanalytics, Google Adwords, email marketing, SEO, redes sociales, 
blogs.  
Las web modulares obedecen a ciertas estructuras predefinidas que se saben que cumplen con crite-
rios de usabilidad Web y son altamente recomendables, disponemos de pre-templados para las home 
y páginas internas, pudiendo elegir las combinaciones que desee:
La tabla N° 1 describe los templados para las home y para las páginas internas disponibles.

Tabla N° 1 Listado de templados home y páginas internas disponibles para el desarrollo de páginas web 2.0. 

TEMPLADO HOME

ALFA

BETA

PÁG. INTERNA

UNO

DOS

EJEMPLO
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A continuación se describe la estructura de precios por separado de los servicios Web, los cuales 
pueden ser ensamblados para diseñar su propio plan modular. 

Tabla N° 2: Listado de servicios relacionados al desarrollo WEB 2.0

CÓDIGO

0.1

0.2

SERVICIO

Inscripción de su 
dominio .com, .cl, 
.net u otro.

Página web base

DESCRIPCIÓN

Inscripción de su 
dominio .com, .cl, .net 
u otro.

Incluye: 

Diseño de la home, elegible 
dentro de tres opciones de 
estructura de home.

Elección de estructura 
páginas internas, elegible 
dentro de tres opciones de 
estructuras internas. 

Hasta 6 páginas 
internas, 

Diseño de hasta 1 flash, y 1 
logo, 1 banner.

Incluye fotos para páginas 
internas (hasta 2 fotos por 
página interna). Todo dentro 
de una 
estructura de comprobada 
usabilidad. 

Todas las secciones son au-
toadministrables.

Search Engine Optimiza-
tion, elección de keywords y 
metatags.

2 horas de capacitación en el 
administrador de contenido.
 
Soporte post-venta

CLP$

gratuito

$295.000

OBSERVACIONES

Este servicio es gratuito, 
usted sólo paga el costo 

que cobran por inscribir el 
dominio que es del orden de 
$ 8900 para dominios com 
y $ 18.900  para .cl por dos 

años.
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0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

 
Página interna 
adicional

Formulario 

Diseño Flash

Diseño banners

Diseño PDF 
editable

Carga de PDF

Traducción de 
textos Español-
Ingles, Ingles-
Español

Traducción de 
textos en otros 
idiomas.

Adición de página 
interna a la página web 
base.

Inclusión en la web de 
formulario para inscripción 
con los campos que desee 
el cliente, con sistema de 
doble-opt in para 
confirmación de los 
suscritos.

Diseño flash

Diseño banner

Diseño de un PDF editable, 
para que pueda usarlo como 
templado en distintos docu-
mentos. (No incluye elabo-
ración del texto, este debe ser 

entregado por el cliente)

Carga de texto en un
 templado PDF 
prediseñados.

Desde
$39.000

cada pág.
interna

Desde 
$ 39.000 
por cada 
formulario.

Desde 
$ 39.000 
por flash.

Desde 
$ 29.000 

por 
banner.

Desde 
$ 24.900 

c/u

Desde 
$ 9.900 c/u.

Desde 
$ 24.900 
por hoja.

Solicitar 
cotización.
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

 
Realización video 
multimedia

Fotos 

Incorporación de 
sistemas de 
e-commerce

Desarrollo de 
estrategias en 
medios sociales.

Desarrollo de 
estrategias en 
marketing online.

Instalación Google 
Webanalytics

Solicitar 
cotización.

Desde $ 
80.000 

por ½ día 
de sesión 
de fotos 

específicas 
para la 
web.

Desde $ 2 
millones. 

Cotizar

Cotizar

Cotizar

Mediante la tabla N° 1 usted elige la estructura de la home y las páginas internas, y mediante la tabla N° 
2 usted elige los elementos que desea que contenga su web y la cantidad de éstos, y luego usted elige 
el Hosting que más le acomode. Nosotros trabajaremos con usted analizando su empresa, modelo de 
negocios, expectativas y presupuestos para encontrar la solución adecuada para su organización. 
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2. HOSTING

En e-Andes NO proveemos servicios de Hosting, sin embargo debido a nuestra experiencia en el 
desarrollo de sitios WEB 2.0., lo podemos asesorar en la adquisición de un Hosting adecuados a sus 
necesidades y que le brinden un adecuado soporte técnico. 

Algunos valores referenciales de hosting son: 

PLAN BÁSICO:
300mb espacio, 10 Cuentas Email, PHP-MYSQL, CPANEL, Webmail, Transferencia ilimitada.

$29.900 + IVA ANUAL

PLAN ESTÁNDAR:
1GB espacio, 20 Cuentas Email, PHP-MYSQL, CPANEL, Webmail, Transferencia ilimitada.

$59.900 + IVA ANUAL

PLAN EMPRESAS:
2.5GB espacio, 50 Cuentas Email, PHP-MYSQL, CPANEL, Webmail, Transferencia ilimitada.

$99.900 + IVA ANUAL

PLAN PREMIUM:
6.5GB espacio, 150 Cuentas Email, PHP-MYSQL, CPANEL, Webmail, Transferencia ilimitada.

$219.900 + IVA ANUAL

PLAN ULTRA:
12GB espacio, Ilimitado Cuentas Email, PHP-MYSQL, CPANEL, Webmail, Transferencia ilimitada.

$329.900 + IVA ANUAL

PLAN SEMI-DEDICADO:
25GB espacio, Ilimitado Cuentas Email, PHP-MYSQL, CPANEL, Webmail, Transferencia ilimitada.
$459.900 + IVA ANUAL
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3. PLANES WEB
Puedes construir tu plan mediante la tabla N° 1 y 2, o si prefieres puedes elegir dentro de estos planes 
ya armados, obteniendo hasta un 20 % de ahorro

3.1. Plan Base

ITEM INCLUIDO EN PLAN BASE

Página web base: Home BETA 
combinado con estructura
interna UNO o DOS

Hosting Plan básico

TOTAL (CLP):

DETALLE

Incluye: 
-diseño de la home.
- Elección de estructura páginas internas, elegible dentro de tres 
opciones de estructuras internas. 
- hasta 8 páginas internas, - diseño de hasta 1 flash, y 1 logo, 1 
banner
- incluye fotos para páginas internas (hasta 2 fotos por página in-
terna). Todo dentro de una estructura de comprobada usabilidad. 
- Todas las secciones son autoadministrables. 
- Search Engine Optimization, elección de keywords y metatags
- 2 horas de capacitación en el administrador de contenido. 
- Soporte post-venta

PLAN BÁSICO:
300mb espacio, 10 Cuentas Email, PHP-MYSQL, CPANEL, 
Webmail, Transferencia ilimitada.

$29.900 + IVA ANUAL

                                                                   $295.000
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3.1. Plan Medio

ITEM INCLUIDO EN PLAN MEDIO

Página web base + 4 páginas 
adicionales: Home BETA 
combinado con estructura 
interna Tierra. 

Hosting Plan básico

TOTAL (CLP):

DETALLE

Incluye: 
- Diseño de la home.
- Página interna bajo estructura Tierra.  
- Hasta 12 páginas internas, - diseño de hasta 1 flash, y 1 logo, 1     
  banner
- Incluye fotos para páginas internas (hasta 2 fotos por página
  interna). Todo dentro de una estructura de comprobada 
  usabilidad. 
- Todas las secciones son autoadministrables. 
- Search Engine Optimization, elección de keywords y metatags
- 2 horas de capacitación en el administrador de contenido. 
- Soporte post-venta.

PLAN BÁSICO:
300mb espacio, 10 Cuentas Email, PHP-MYSQL, CPANEL, 
Webmail, Transferencia ilimitada.

$29.900 + IVA ANUAL

$395.000 , por $30,000 más adicione formulario de contacto
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4.0. DESARROLLO WEBS BOUTIQUES 

Para clientes que desean una web de alto contenido creativo y personalizada, poseemos el servicio 
de web boutique, aquí nuestros diseñadores invierten hasta tres veces mayor tiempo en el proceso 
creativo, generando diseños altamente innovadores. Como siempre cumpliendo con todos los criterios 
de estandarización, usabilidad y plataformas tecnológicas adecuadas. Usted tendrá una WEB 2.0 lla-
mativa y útil. 

Para solicitar nuestros servicios de WEB 2.0 Boutiques, puede solicitar una reunión al 56-2-2042034 
o ventas@e-andes.com 

Nuestras WEB boutiques comienzan desde los $ 1.200.000 

5.0. DESARROLLO DE WEBS 2.0 CORPORATIVAS. 

Para empresas que necesitan una web de mayores dimensiones y funcionalidades, con integración de 
e-commerce, brindamos nuestros servicios de desarrollo de portales WEB 2.0. 

Para solicitar nuestros servicios de WEB 2.0 Corporativas, puede solicitar una reunión al 56-2-2042034 
o ventas@e-andes.com. 




