GIROCOM SITIOS WEB www.girocomcr.com 8338-2586 /2234-6997

INDICACIONES PASO A PASO
Nuestro servicio de Diseño WEB, le permite tener un sitio práctico, de fácil navegación para que sus
clientes encuentren de manera sencilla y rápida lo que buscan, manteniendo una estética que proyecte
la debida imagen de su empresa o proyecto…………………………………….……………………………………….
Contamos con CUATRO PAQUETES WEB, prácticos especial para pequeñas y medianas empresas, en
ofertas de servicio, con todo incluido, el hosting y nombre de dominio anual de precios básicos como
.com , .org., .net, pero si necesita dominios específicos de otros países poco comunes o nacionales
como .co. cr. , .cr, etc. El precio es aparte pues tiene un costo más alto.
Es necesario que nos indique detalladamente todas sus necesidades. Podemos hacer el trato vía
internet-correo electrónico o venir a nuestras oficinas como le quede más cómodo.
Para poder iniciar su sitio necesitamos que nos entregue lo necesario para poder cumplir con su
objetivo, CONTÁCTENOS para proceder con su sitio web……Estamos para servirle…

LO INICIAL QUE TIENE QUE ENTREGARME PARA DESARROLLAR SU SITIO:









Textos de cada link
Cantidad de links que va a requerir con su nombre: ejemplo-quiénes somos y el texto de quienes somos,
y así con el resto de los textos
Logos
Imágenes para la galería si la va a requerir o imágenes para la decoración del sitio que quiera
específicamente que incluya
Colores preferenciales y tipo de letra en caso de requerir , indicarlo
Cuales adicionales de la lista va a querer, en caso de necesitar más páginas, etc… (ver lista adicionales
abajo)
Indicar el nombre de los correos que va a necesitar
Y demás que crea conveniente que pueda necesitar.

Nota:
En caso de querer más de un idioma la mitad del precio del paquete seleccionado, por ejemplo si toma el
paquete de $200 , serian $100 por el idioma extra y esto va sumado al precio anual.

Paso a paso para su sitio web]

MANTENIMIENTO o CAMBIOS DEL SITIO
El mantenimiento del sitio web es opcional, y se hace solo en:
Cambios en textos en las páginas
Cambios en imágenes de la o las galerías
No se hace cambios en diseño, ya el rediseño viene al pago anual

Costo del mantenimiento (cambios):
$15 toque de cambio
(esto en caso de que no sea fijo mes a mes o sea esporádico, nada mas deposita el monto y me envía por correo
los cambios sea agregar textos o galería o quitar algo, si requiere más páginas o formularios etc …ya eso cuenta
lo que hay en la lista de adicionales mencionada abajo.

LO QUE NO INCLUYE EL PRECIO
SON 3 PUNTOS PRINCIPALES:
1.
2.
3.
4.

EL PRECIO NO VA DIRIGIDO A SITIOS DE BIENES RAICES NI A VENTAS CON PAYPAL Y AFINES
No va dirigido a sitios de venta de productos, es para sitios de oferta de servicios
BASE DE DATOS: Costo es de una base de datos (consultar), no todos los sitios requieren una.
MANTENIMIENTO MENSUAL: Ya que esto es opcional, no todos los sitios requieren mantenimiento
constante. (Ver en punto anterior el pago de mantenimiento)

En caso de requerir cambios fijos mensuales: se suman los meses que desee hacer los cambios durante el año
por ejemplo usted cree que va a necesitar unos 4 cambios anuales (ejemplo: $15 x 4= $60), entonces se suman y
si gusta los cancela de una vez con el pago anual y así no tiene que preocuparse de estar depositando y así ya
sabe que tiene disponibles esos cambios
El pago del mantenimiento no incluye no es cambio de diseño (ya que este solo se cambia al año cuando se hace
el siguiente pago anual) tampoco integra accesorios adicionales: esos se pagan aparte (ver lista de adicionales).
En caso de necesitar más páginas, animaciones, galerías etc...

LISTA DE ADICIONALES
LO QUE PUEDE INCLUIR CON COSTO APARTE: Importante los adicionales solo se pagan 1 vez, no se suman al
precio anual ni al mantenimiento. Estos precios son independientes al paquete
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TIENE UN COSTO DE $10 CADA UNO
ESTOS ADICIONALES PUEDEN SER:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Más Páginas
Más Correos
Más Formularios de contacto básicos (nombre, correo, asunto, mensaje)
Otras Galería de imágenes BÁSICAS, por cada galería nueva el costo de $10 es la inclusión de 20
fotografías,
Música de fondo (1canción) que se escuche en todo el sitio o solo en una página específica o si quiere
canciones diferentes en cada página suma $10 c/u
Más Animaciones
Tablas específicas
Agregar vídeos propios o de Youtube, o audios pm3, si son a partir de más de 5 videos o audios el
costo unitario de c/u $3. Menor a 5 vídeos o audios el costo unitario es de $10 c/u como todo en esta
lista de adicionales.
Link “facebook Like”
Link “twitter button follow”
Link “twitter box botton”
Box de noticias del mundo
Contador de visitas
Mapa contador y visor de visitas del mundo, indica de donde se conectan

SI NECESITA GALERIAS ESPECIALES (NO DEMOSTRATIVAS) DE MUCHA CANTIDAD DE FOTOS, O SEA QUE VA
ESPECIFICACIONES DE UN PRODUCTO, PRECIOS ETC, ESO LLEVA UN PRECIO SUMADO APARTE Y NO ES UN
ADICIONAL ESO VIENE EN LA SUMA ANUAL DEL PAQUETE WEB. CONSULTAR

PARA: escaneos, digitación, PDF, etc... Puede ver el listado de ofertas y precios en el link respectivos en el sitio
en el menú de servicios del sitio www.girocomcr.com

FORMA DE TRATO
1. El trato se inicia depositando el 50% del precio, (esto en caso de que el cliente no cuente con hosting y
dominio, tenga que proporcionarlo) para así iniciar la compra del dominio y el montaje del sitio lógicamente esto
habiendo también recibido los datos y textos solicitados (arriba mencionados) para poder elaborar el sitio ya que
sin estos no puedo desarrollar nada, los datos me los puede enviar vía internet (correo electrónico o en una llave
maya con algún mensajero o un cd quemado). Esto por aquello de que tenga mucha ocupación y no pueda venir
a entregármelo.
2. no hago sitios en para montar en otro hosting, ya que los diseños son propiedad de GIROCOM, si ya usted
tiene el nombre de dominio comprado debe darme el acceso a este nombre para poder utilizarlo, GIROCOM no
resta precio por cosas ya compradas, pues de todas formas tengo que manejarlo.
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Favor consultar en caso de no entender…..
Cabe mencionar que en caso de que requiera ya un sitio más específico que incluye más que los paquetes que
ofrezco, entonces es mejor hacerle un precio general para no sumar y sumar adicionales y que también ocupe
cambios constantes, es mejor hacer un precio unitario por año para todo su diseño.

Favor indicar el nombre del dominio al cual se va a hacer trato o el nombre de su empresa al hacer el depósito
esto para verificar y tener registro.
Si todo se entrega cuanto antes el sitio puede estar terminado de una semana a quince días, si no hay
inconvenientes y exista contacto constante en esos días para que vayan revisando el diseño y enviándome las
cosas. Al final se hace un pequeño contrato para dejar especificados datos y fecha de próximo pago, para que lo
tenga presente y todo quede claro.
PD: UNA VEZ HECHO EL PRIMER PAGO DEL 50% HAY QUE FINALIZAR EL SITIO ESE MISMO MES QUE SE CANCELÓ,
O DIGAMOS EN UN PERIODO MÁXIMO DE UN MES DE CUANDO EFECTUÓ EL PRIMER PAGO, PARA NO ALARGAR
MUCHO EL ASUNTO Y ASÍ NINGUNO DE LOS DOS PERDER POQUE USTED ESTÁ PAGANDO Y ES IMPORTANTE QUE
EL SITIO FUNCIONE CUANTO ANTES SI NO SON MESES DE PÉRDIDA Y LA CANCELACION DEL SITIO NO PUEDE
TARDAR TANTO.
Depósitos y transferencias a:
BANCO NACIONAL
CAROL GIRO PERALTA/ CEDULA: 1-0793-0408
CUENTA: 200-01-095-025426-2
CUENTA CLIENTE: 15109520010254266

Favor avisar del pago y especificar de qué es el depósito y nombre

Será una bendición poder servirle…

Síganos en:

girocomcr.com

ESTE PDF SE PASA ACTUALIZANDO CONSTANTEMENTE PARA MEJORAS -FAVOR VERIFICARLO SIEMPRE:
Si se le está entregando este formato en forma impresa, favor verificarlo en el sitio web actualizado si ha
pasado más de un mes
Actualizado mayo 2018
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