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“Buscamos el equilibrio y el éxito en su empresa ofreciendo nuestros servicios”

COTIZACION
Señor(es):
Presente,-

Es un gusto saludarlos y desearle anticipadamente éxitos en sus
actividades, en esta ocasión transmitirles las bondades y beneficios que
puede ofrecer su compañía al mundo, teniendo presencia en el mercado del
Internet.

Usted podrá estar en contacto con sus clientes y proveedores en una forma
constante, económica y ordenada.

Su compañía estará abierta las 24 horas del día; los 7 días de la semana,
mostrando en todo momento la información y el alcance de los servicios y/o
productos que su compañía ofrece, ganando terreno ante su competencia.

No me queda más que felicitarle por la decisión tan importante que esta a
punto de tomar, al abrir las puertas de su compañía al mundo de la
información.

A continuación detallamos los servicios que ofrecemos para el logro de sus
metas.

Saludos Cordiales.

Black & White Solutions
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En esta oportunidad detallaremos de manera práctica las secciones de
servicios que nosotros ofrecemos y de los cuales sabemos Ud. Se
identificara con uno de ello a la medida en que se identifique.

Paquete Básico (http://basico.hibliz.com/)

Se considera los siguientes puntos:

 Diseño Estándar
 5 Secciones informativas

o Quienes somos, Visión, Misión
o Servicios
o Instalaciones (galería de 4 fotos de productos, empresa, etc.)
o Ubicación incluye un mapa diseñado por la empresa
o Contacto

 Contador de visitas
 Ratings (Votación de su página Web)

Modificable con el novedoso Zpanel propio de la empresa, que incluye
muchas ventajas, ya no necesitara depender de la empresa o de un
programador para hacer sus propias actualizaciones.

El sistema de Zpanel es un administrador que le permite Agregar, Editar,
Borrar texto e imágenes con una facilidad y versatilidad total.

Áreas Modificables
 Colores de fondo del diseño
 Colores de los botones
 Colores de fondo del texto
 Color de texto
 Texto en cualquier sección (se pueden incluir imágenes en cada

sección)
 Fotos en la galería
 Palabras claves para buscadores
 Descripción de la página

Además cuenta con un plus (incluido en el precio).
 Hosting de 500mb de Espacio en el disco
 Transferencia de Hosting de 25Gb al mes
 Cuentas de correo 5
 Programación de Metatags (para que sea más fácil encontrar su

página Web)
 Programación de palabras Claves
 Inclusión en buscadores Internaciones como Google y Yahoo.com
 Sub-dominio gratis (www.sunombre.hibliz.com) opcional usted

puede adquirir su .com, .net, etc.  o el que prefiera a un costo
adicional
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 Publicación Gratuita en nuestro directorio de páginas Web
empresarial (Costo ahorrado de suscripción anual de $50.00 USD
dólares americanos)

 Publicar demanda u oferta en el área de licitaciones en nuestro
directorio 1 vez al mes

 Buzón de entrada en el zpanel
 Envío de correo de ofertas incluyendo a un giro de negocios o varios

Paquete Plata (http://plata.hibliz.com/)
Se considera los siguientes puntos:

 Diseño Estándar
 6 Secciones informativas

o Quienes somos, visión, Misión
o Servicios
o Instalaciones (galería de 6 fotos de productos, empresa, etc.)
o Ubicación incluye un mapa diseñado por la empresa
o Contacto
o Sección de ofertas
Cada una de estas secciones puede llevar fotos adicionales a las
de galería principal.

 Banner en movimiento de su empresa 2 slide tipo carrusel
 Paleta de colores para cambiar y personalizar el fondo, letras y fondo

de contenido
 Un banner extra para poner publicad, esto es administrable, puede

incluir imágenes, flash, o gif animados.
 Contador de visitas
 Ratings votación de su Página Web, con el objeto de que tenga un

feedback de su sitio.

Modificable con el novedoso Zpanel propio de la empresa, que incluye
muchas ventajas, ya no necesitara depender de la empresa o de un
programador para hacer sus propias actualizaciones.

El sistema de Zpanel es un administrador que le permite Agregar, Editar,
Borrar texto e imágenes con una facilidad y versatilidad total.

Áreas Modificables
 Colores de fondo del diseño
 Colores de los botones
 Colores de fondo del texto
 Color de texto
 Texto en cualquier sección (se pueden incluir imágenes en cada

sección)
 Fotos en la galería
 Cambiar su diseño en el banner principal
 Palabras claves para buscadores
 Descripción de la página
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Además cuenta con un plus. (Incluido en el precio).
 Hosting de 1Gb de Espacio en el disco
 Transferencia de Hosting de 50Gb al mes
 Cuentas de correo 10
 Programación de Metatags (para que sea más fácil encontrar su

página Web)
 Programación de palabras Claves
 Inclusión en buscadores Internaciones como Google y Yahoo.com
 Sub-dominio gratis (www.sunombre.hibliz.com) opcional usted

puede adquirir su .com, .net, etc.  o el que prefiera a un costo
adicional

 Publicación Gratuita en nuestro directorio de páginas Web
empresarial (Costo ahorrado de suscripción anual de $50.00 USD
dólares americanos)

 Publicar demanda u oferta en el área de licitaciones en nuestro
directorio 1 vez al mes

 Buzón de entrada en el Zpanel
 Envío de correo de ofertas incluyendo a un giro de negocios o varios

Paquete Premium (http://premium.hibliz.com/)
Se considera los puntos de:

 Diseño personalizado por plantillas (3)
 7 Secciones informativas

o Quienes somos, visión, Misión
o Servicios
o Instalaciones (galería de 6 fotos de productos, empresa, etc.)
o Ubicación incluye un mapa diseñado por la empresa
o Contacto

 DOS BOTONES ADMINISTRABLES A LA MEDIDA
o Botón personalizable 1
o Botón personalizable 2

 Sección de multimedia, puede subir video desde el administrador
 Banner en movimiento de su empresa 4 slide tipo carrusel con

efectos programables desde el administrador
 Contador de visitas
 Ratings votación de su Página Web, con el objeto de que tenga un

feedback de su sitio.
 12 esquemas para su página las cuales puede personalizar desde el

administrador 3x4 tres plantillas con 4 colores por plantilla, por cada
plantilla tiene 4 colores (azul, verde, rojo, gris)

 Colores de letra en los textos
 Color de fondo en la parte de textos y de menú izquierdo
 Banner de publicidad extra administrable, puede subir imágenes, tipo

flash, gif.
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Modificable con el novedoso Zpanel propio de la empresa, que incluye
muchas ventajas, ya no necesitara depender de la empresa o de un
programador para hacer sus propias actualizaciones.

El sistema de Zpanel es un administrador que le permite Agregar, Editar,
Borrar texto e imágenes con una facilidad y versatilidad total.

Áreas Modificables
 Colores de fondo del diseño
 Colores de los botones (solo personalizables) los botones

principales cambian con la plantilla y color de plantilla
 Colores de fondo del texto
 Color de texto
 Texto en cualquier sección (se pueden incluir imágenes en cada

sección)
 Fotos en la galería
 Cambiar su diseño en el banner principal
 Palabras claves para buscadores
 Descripción de la página

Además cuenta con un plus. (Incluido en el precio).
 Hosting de 3Gb de Espacio en el disco
 Transferencia de Hosting de 100Gb al mes
 Cuentas de correo 10
 Programación de Metatags (para que sea más fácil encontrar su

página Web)
 Programación de palabras Claves
 Inclusión en buscadores Internaciones como Google y Yahoo.com
 Sub-dominio gratis (www.sunombre.hibliz.com) opcional usted

puede adquirir su .com, .net, etc.  o el que prefiera a un costo
adicional

 Publicación Gratuita en nuestro directorio de páginas Web
empresarial (Costo ahorrado de suscripción anual de $50.00 USD
dólares americanos)

 Publicar demanda u oferta en el área de licitaciones en nuestro
directorio 1 vez al mes

 Buzón de entrada de clientes en el Zpanel
 Envío de correo de ofertas incluyendo a un giro de negocios o varios

Para cualquier consulta Adicional no dude en llamarnos y brindarle una
mejor asesoría y resolver cualquier tipo de duda sin costo adicional.

Tiempo de Desarrollo

 El tiempo estimado de desarrollo es de 12 días como máximo y 5 días como
mínimo de acuerdo a la entrega y volumen de la información.

 La forma de pago es 50% a la colocación de su orden, y el saldo contra la
conformidad de usted.

 Los datos para el desarrollo deberán ser entregados a la colocación de su orden.
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