
PLAN WEBTIPS BÁSICO
Plataforma de Trabajo Web Básica

Plan enfocado a Empresas, Proyectos e Ideas que necesitan presencia en la red y buscan expandir sus 
posibilidades de negocio para mejorar sus utilidades.

Especificaciones Técnicas

 Sitio desarrollado en HTML y CSS con Imágenes y Textos Estáticos.
 Consta de 4 páginas entrelazadas.
 Diseño en Base a Templates.

Servicios Adicionales

 Tramitación de Nic
 Cuentas de email .cl de capacidad ilimitada. (Solo con dominio propio)
 Soporte y Asistencia Telefónica
 Estadísticas de Visitas (Google Analytics), reportes mensuales por email.
 Indexación del sitio contratado en portal http://www.webtips.cl
 Definición de Nombres de Páginas y Descripciones para optimización en buscadores.

Características Adicionales

 Desarrollo Rápido (3 días desde que se hace entrega de todo el contenido del sitio)
 Asesoría Gratuita (Diseño, Ingeniería)
 2 modalidades de administración del sitio (Solo Sitios Administrables)
 2 modalidades de contrato

o Venta
o Arriendo

 Pago flexible
o Cheques (12 cheques)
o Efectivo
o Transferencia Bancaria

 No necesita NIC
o Webtips proporciona direccionamiento del tipo http://www.webtips.cl/empresa

 Hosting a Medida
o Incluido en Modalidad Arriendo
o 1 Año Gratis Modalidad venta

 Servicios Adicionales

Requerimientos Adicionales

Páginas Adicionales tienen un costo del 15 % del valor de Venta o Arriendo del Sitio Seleccionado.

Modalidad de Administración por parte de Webtips tiene un costo de $10.000.- por evento. Tiempo de 
respuesta de 24 hrs. Facturación mensual por la totalidad de eventos.

Diseño a Medida tiene costo de 50 % extra sobre el valor del servicio contratado

http://www.webtips.cl/


PLAN WEBTIPS BÁSICO AUTO ADMINISTRABLE
Plataforma de Trabajo Web Básica con Auto Administración de Contenidos

Plan enfocado a Empresas, Proyectos e Ideas que necesitan presencia en la red y buscan expandir sus 
posibilidades  de  negocio  para  mejorar  sus  utilidades  permitiendo  actualizar  la  información  y 
fotografías existentes.

Especificaciones Técnicas

 Sitio desarrollado en HTML, PHP, CSS y MYSQL con Imágenes y Textos Dinámicos.
 Consta de 4 páginas entrelazadas.
 Diseño en Base a Templates.

Servicios Adicionales

 Tramitación de Nic
 Cuentas de email .cl de capacidad ilimitada. (Solo con dominio propio)
 Soporte y Asistencia Telefónica
 Estadísticas de Visitas (Google Analytics), reportes mensuales por email.
 Indexación del sitio contratado en portal http://www.webtips.cl
 Definición de Nombres de Páginas y Descripciones para optimización en buscadores.

Características Adicionales

 Desarrollo Rápido (3 días desde que se hace entrega de todo el contenido del sitio)
 Asesoría Gratuita (Diseño, Ingeniería)
 2 modalidades de administración del sitio (Solo Sitios Administrables)
 2 modalidades de contrato

o Venta
o Arriendo

 Pago flexible
o Cheques (12 cheques)
o Efectivo
o Transferencia Bancaria

 No necesita NIC
o Webtips proporciona direccionamiento del tipo http://www.webtips.cl/empresa

 Hosting a Medida
o Incluido en Modalidad Arriendo
o 1 Año Gratis Modalidad venta

 Servicios Adicionales

Requerimientos Adicionales

Páginas Adicionales tienen un costo del 15 % del valor de Venta o Arriendo del Sitio Seleccionado.

Modalidad de Administración por parte de Webtips tiene un costo de $10.000.- por evento, tiempo de 
respuesta de 24 hrs. Facturación mensual por la totalidad de eventos.

Diseño a Medida tiene costo de 50 % extra sobre el valor del servicio contratado

http://www.webtips.cl/


PLAN WEBTIPS AVANZADO
Plataforma de Trabajo Web Avanzada

Plan enfocado a Empresas, Proyectos e Ideas que necesitan presencia en la red y mostrar sus productos 
o  servicios  teniendo  la  posibilidad  de  crear  catálogos  clasificados  por  categorías  y  productos  con 
descripciones y fotografías.

Especificaciones Técnicas

 Sitio desarrollado en HTML, PHP, CSS y MYSQL con Imágenes y Textos Dinámicos.
 Consta de 4 páginas entrelazadas.
 Diseño en Base a Templates.

Servicios Adicionales

 Tramitación de Nic
 Cuentas de email .cl de capacidad ilimitada. (Solo con dominio propio)
 Soporte y Asistencia Telefónica
 Estadísticas de Visitas (Google Analytics), reportes mensuales por email.
 Indexación del sitio contratado en portal http://www.webtips.cl
 Definición de Nombres de Páginas y Descripciones para optimización en buscadores.

Características Adicionales

 Desarrollo Rápido (3 días desde que se hace entrega de todo el contenido del sitio)
 Asesoría Gratuita (Diseño, Ingeniería)
 2 modalidades de administración del sitio (Solo Sitios Administrables)
 2 modalidades de contrato

o Venta
o Arriendo

 Pago flexible
o Cheques (12 cheques)
o Efectivo
o Transferencia Bancaria

 No necesita NIC
o Webtips proporciona direccionamiento del tipo http://www.webtips.cl/empresa

 Hosting a Medida
o Incluido en Modalidad Arriendo
o 1 Año Gratis Modalidad venta

 Servicios Adicionales

Requerimientos Adicionales

Páginas Adicionales tienen un costo del 15 % del valor de Venta o Arriendo del Sitio Seleccionado.

Modalidad de Administración por parte de Webtips tiene un costo de $10.000.- por evento. Tiempo de 
respuesta de 24 hrs. Facturación mensual por la totalidad de eventos.

Diseño a Medida tiene costo de 50 % extra sobre el valor del servicio contratado.

http://www.webtips.cl/


PLAN WEBTIPS PRO
Plataforma de Trabajo Web Diseñada a Medida

Plan  enfocado  a  Empresas,  Proyectos  e  Ideas  que  necesitan  presencia  en  la  red  y  además 
funcionalidades específicas y un diseño único,  contempla diseño de bases de datos,  programación y 
diseño gráfico del sitio.

Especificaciones Técnicas

Sitio desarrollado en HTML, PHP, CSS y MYSQL con Imágenes y Textos Dinámicos.

Consta de 4 páginas entrelazadas.

Diseño Personalizado.

Servicios Adicionales

Tramitación de Nic

Cuentas de email .cl de capacidad ilimitada. (Solo con dominio propio)

Soporte y Asistencia Telefónica

Estadísticas de Visitas (Google Analytics), reportes mensuales por email.

Indexación del sitio contratado en portal http://www.webtips.cl

Definición de Nombres de Páginas y Descripciones para optimización en buscadores.

Características Adicionales

 Desarrollo Rápido (10 días desde que se hace entrega de todo el contenido del sitio)
 Asesoría Gratuita (Diseño, Ingeniería)
 2 modalidades de administración del sitio (Solo Sitios Administrables)
 2 modalidades de contrato

o Venta
o Arriendo

 Pago flexible
o Cheques (12 cheques)
o Efectivo
o Transferencia Bancaria

 No necesita NIC
o Webtips proporciona direccionamiento del tipo http://www.webtips.cl/empresa

 Hosting a Medida
o Incluido en Modalidad Arriendo
o 1 Año Gratis Modalidad venta

 Servicios Adicionales

Requerimientos Adicionales

Sujeto a evaluación.

http://www.webtips.cl/

