
Cot. 1201 -2019 

Señora 

Camilo Castiblanco 

Bogotá 

Apreciado Señor:  

De manera atenta me permito dar a conocer la COTIZACIÓN referente a los temas tratados con anterioridad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES Cualquier modificación en términos de cantidad de ítems, unidades del 

montaje, se reflejará en la variación en el precio final.  

Tiempo de contrato: 6 Meses  

Condiciones de pago: Mensual  

 

 

 

 Concepto Cantidad Unidad Valor Unitario Valor total 

1 

1. Portal Web interactiva, 

desarrollada en WordPress con 

rotor principal. 

2. Soporte y administración página 

web. 

3. Mapa de navegación hasta 7 

botones principales. 

4. 10 sub menús 

5. Módulos de redes sociales 

interactivos. (Si es de ser necesario) 

6. WhatsApp incorporado.  

7. Ubicación según Google Maps. 

8. Interface en html5. 

9. Submenú tipo barra de ser 

necesario por interface. 

10. Optimización de la página web. 

11. Anexo de modulo para formulario. 

12. Creación de Landing page para 

campañas por búsqueda si es 

necesario.  

13. Capacitación para el uso y 

administración de la página web 

(hasta que queden conforme). 

14. Diseños corporativos como: logo, 

tarjetas de presentación, brochure 

o catálogo, hojas membrete, 

carpeta, entre otros.  

15. Informe y reunión mensual.  

16. Administración y gestión de 

campañas pagas por Google 

Adwords, Administración y gestión 

de campañas pagas por Redes 

sociales. (Facebook – Instagram). 

17. 5 Post Semanales en Facebook e 

instagram, incluido el post de 

Actualidad. 

 

1 Mes $ 1.000.000 $ 1.000.000 

TOTAL 
$     1.000.000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES Cualquier modificación en términos de cantidad de ítems, unidades del 

montaje, se reflejará en la variación en el precio final.  

Tiempo de contrato: 6 Meses.  

Condiciones de pago: Mensual. 

 

Cordial Saludo, 

 

SEPA PUBLICIDAD S.A.S 

NIT 900.377.109-7 

 Concepto Cantidad Unidad Valor Unitario Valor total 

1 

18. Portal Web interactiva, 

desarrollada en WordPress con 

rotor principal. 

19. Soporte y administración página 

web. 

20. Mapa de navegación hasta 7 

botones principales. 

21. 10 sub menús 

22. Módulos de redes sociales 

interactivos. (Si es de ser necesario) 

23. WhatsApp incorporado.  

24. Ubicación según Google Maps. 

25. Interface en html5. 

26. Submenú tipo barra de ser 

necesario por interface. 

27. Optimización de la página web. 

28. Anexo de modulo para formulario. 

29. Creación de Landing page para 

campañas por búsqueda si es 

necesario.  

30. Capacitación para el uso y 

administración de la página web 

(hasta que queden conforme). 

31. Diseños corporativos como: logo, 

tarjetas de presentación, brochure 

o catálogo, hojas membrete, 

carpeta, entre otros.  

32. Informe y reunión mensual.  

33. Administración y gestión de 

campañas pagas por Google 

Adwords, Administración y gestión 

de campañas pagas por Redes 

sociales. (Facebook – Instagram). 

34. 5 Post Semanales en Facebook e 

instagram, incluido el post de 

Actualidad. 

35. PÁGINA WEB MOODLE PARA 

EDUCACIÓN INTERACTIVA. 

 

1 Mes $ 1.200.000 $ 1.200.000 

TOTAL 
$     1.200.000 


