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Hosting de alta calidad en Colombia. ¡No más dolores de cabeza!
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* Política de uso de espacio y ancho de banda: El espacio y el ancho de banda se distribuye en partes iguales entre el dominio y su Mesa de Trabajo. Por ejemplo, si el plan 
tiene 3Gb de espacio y 30Gb de ancho de banda, el propietario tendrá a su disposición 1.5Gb de espacio y 15Gb de ancho de banda para su dominio y 1.5Gb de espacio y 
15Gb de ancho de banda para su Mesa de Trabajo.

** Garantía doble espacio: Si el plan de hosting que recomendamos resulta insuficiente, lo duplicaremos gratis. Aplica para planes que han sido recomendados por nuestros 
asesores de ventas, siempre y cuando el sitio permanezca dentro de los parámetros que fueron contemplados en la asesoría, tales como número de cuentas de correo, 
cantidad de páginas interiores, tipo de contenido hospedado, cantidad de items en catálogos virtuales o álbumes multimedia y tamaño promedio de los items hospedados. 
Ideódromo duplicará sin costo alguno el espacio y ancho de banda del sitio hasta el siguiente periodo de facturación, a partir del cual el cliente asumirá el costo adicional.
 
 *** 30 días de garantía total: Si no está satisfecho con nuestro servicio dentro de los 30 días calendario posteriores a su iniciación, le devolveremos su dinero. El cliente 
asumirá el costo de registro del dominio que venía incluído en el plan, según nuestras tarifas vigentes, así como cualquier costo financiero ocasionado.

- 10 Gb/mes de AnchoBanda por 1 año              

- 1 Gb  de espacio por 1 año                             

- Otro dominio .com .net .org .info                   

- Dominio .com.co por 1 año                          

- IP dedicada por 1 año                                   

- Certificado seguro SSL privado por 1 año       

Adicione a su cuenta cuando quiera

$ 30.000

$ 30.000

$ 40.000

$ 115.000

$ 94.000

$ 100.000                       

- Registro de dominio .com .net .org .info

- HiWeb, MesaDeTrabajo, Cpanel, Webmail

- Todo ilimitado: correos, subdominios, bases de datos, etc.

Todos nuestros sitios incluyen

· El cliente entrega digitalizados su logo, textos y fotografías. 

· Una vez finalizado el diseño, se hará una sola corrección del montaje.  



- Registro de dominio .com .net .org .info

- HiWeb, MesaDeTrabajo, Cpanel, Webmail

- Todo ilimitado: correos, subdominios, bases de datos, etc.

diseño web / 2010

Funcionalidad y estilo. Un sitio con apariencia totalmente profesional.

Sitio web Express Basado en una plantilla de diseño genérica

· Hosting y dominio 1 año (plan ideo_giga_1)

· Home page con el logo de la compañía 

· 3 páginas interiores: 

  Quiénes somos, productos y servicios, datos de contacto

+ Agregar formulario de contacto por 150.000

+ Agregar paquete de 4 actualizaciones por 150.000

Todos nuestros sitios incluyen Agregue a su sitio cuando quiera

+ Módulo administrador de noticias y eventos: 660.000

+ Boletín, lista de correo: 990.000

+ Galería de imágenes: 680.000

732.000

Diseño original para su empresa

· Hosting y dominio 1 año (plan ideo_giga_2)

· Home page diseñado exclusivamente para su compañía 

· 4 secciones principales y 16 páginas interiores: 

  Ej. Quiénes somos, productos y servicios, 

  preguntas frecuentes, contacto 

Incluya a su sitio web, intro animado y banner flash

· El cliente entrega digitalizados su logo, textos y fotografías. 

· Una vez finalizado el diseño, se hará una sola corrección del montaje.  

Sitio web Clasico

2.475.000

400.000



sitios administrables / 2010

¿Qué quiere que su sitio web haga por su empresa?   Todo es posible...

4.612.000

Portal para catálogo de productos
Diseño web original con un administrador de contenidos

- Permite agregar, editar y eliminar productos 24 horas al día sin conocimientos especiales.

- Permite manejar múltiples líneas de productos.

- Múltiples parámetros por cada producto, totalmente ajustados a sus necesidades específicas. 

- Los productos destacados aparecen automáticamente en el home page.

- Funcionalidad ‘Recomendar a un amigo’.

Administrador de contenidos para catálogo de productos hecho a la medida

· Hosting y dominio 1 año (plan ideo_giga_3)

· Home page diseñado exclusivamente para su compañía 

· 4 secciones principales y 16 páginas interiores

· 12 meses de garantía y soporte 

+ Módulo administrador de noticias y eventos: 660.000

+ Boletín, lista de correo: 990.000

+ Galería de imágenes: 680.000



4.100.000

Portal inmobiliario
Basado en nuestra plataforma Web Inmobiliaria

- Home page con mapa y buscador basados en tecnología de punta. 

- Permite agregar, editar y eliminar inmuebles 24 horas al día sin conocimientos especiales.

- Permite manejar múltiples zonas y barrios.

- Múltiples parámetros por cada inmueble, totalmente ajustados a sus necesidades específicas. 

- Funcionalidad ‘Recomendar a un amigo’.

- Funcionalidad ‘Imprimir este inmueble’.

- Banner rotativo para espacios publicitarios.

Administrador de contenidos para Catálogo Inmobiliario

sitios administrables / 2010

¿Qué quiere que su sitio web haga por su empresa?   Todo es posible...

SE 

V N EE D

· Hosting y dominio 1 año (plan ideo_giga_3)

· 3 secciones principales y 12 páginas interiores, 

  basadas en nuestra plantilla web

· El home page se personaliza con el logotipo de su empresa

· 12 meses de garantía y soporte

Incluya a su sitio web, intro animado y banner flash 400.000



Mailing masivo con 
montaje en HTML

· Envío de hasta 5.000 emails   

  personalizados.
· Montamos el email a partir de  

  cualquier formato entregado.
  Ej. jpg, corel, word.

Mailing masivo

· Envío de hasta 5.000 emails   

  personalizados.

· A partir de archivos HTML    

  entregados por el cliente. 

mailing masivo / 2010

Envío de correo masivo en minutos.  Confidencialidad, rapidez y economía.

* Los paquetes tienen vigencia de 1 año

· Enviamos 5 mil emails personalizados en 1 hora

· Garantizamos que su correo sí es enviado

· Evitamos que tilden su correo como spam

· Analizamos el impacto de su campaña

160.000

50.000 70.000
120.000Paquete x 4* Paquete x 4*

Mailing masivo con 
diseño

· Diseño y diagramación 
  profesional de su campaña de 
  correo masivo.

480.000

200.000
Paquete x 4*


