¿Ha pensado en los beneficios que implicaría para su empresa
disponer de una página web?
Si ya tiene de una página web ¿cómo generar más visitas y ventas?
Tener una página web hoy en día se ha convertido en una gran necesidad para competir en el mercado.
Una página web es la puerta de acceso a muchos clientes potenciales más.
Una página web permite ampliar su mercado desde un nivel local hasta un alcance nacional o internacional.
Genera una muy buena imagen en sus clientes y a la vez posiciona la marca.
Una página web promueve la comunicación con sus clientes y proveedores.
Una página web trabaja las 24 horas de los 7 días de la semana, los 365 días del año.
¡Una gran parte de las empresas en Bolivia ya tiene una página web con óptimos resultados!
Deje que toda Bolivia y el mundo conozcan su empresa.
En definitiva, un buen sitio web le permitirá aumentar el número de clientes y el volumen de ventas de su empresa.

Ya sea que usted ya tenga una página web o no, piense en HOSTING UNETE.
¿QUÉ LE OFRECEMOS?
Pensando en todos los beneficios que proporciona internet, Hosting Unete le ofrece todos los elementos necesarios para
incorporar su presencia en internet: HOSTING, DOMINIO, DISEÑO WEB.

1 HOSPEDAJE O WEBHOSTING
Nuestra empresa marca una gran diferencia con la competencia ya que contamos con servidores dedicados exclusivamente
para nuestros clientes, lo que quiere decir que administramos nuestros servidores.
Gracias a esta característica, le ofrecemos mayor espacio y transferencia para que su sitio web siempre esté online los 365
días del año.
HostingUnete le ofrece los precios más módicos del mercado con la mejor relación Precio/Calidad, lo cual le permite
ahorrar de forma efectiva.
¿Cómo logramos un hosting más accesible y eficiente?
Sumando clientes a nivel nacional los cuales mantienen la estabilidad de la empresa.
Recuerde los teléfonos celulares; cuando recién ingresaron al mercado eran un lujo con precios muy elevados, hoy en día
los precios son mucho más accesibles debido a los avances de la tecnología, lo mismo pasa con los servicios de hosting, que
más que un lujo ya son una necesidad. ¡NO PAGUE ALTOS PRECIOS!

PLANES DE HOSTING
! Ampliamos nuestra oferta de Hosting ¡
PLANES DE HOSPEDAJE
CARACTERISTICAS

Espacio en Disco (MB)
Transferencia Mensual (GB)
Precio: Hosting (1 año)

BASICO

STANDARD

CORPORATIVO

PROFESIONAL

GOLD

400
11
30 $us

700
18
50 $us

1000
26
80 $us

1536
40
120 $us

2048
50
200 $us

Si requiere más espacio, no dude en consultar por planes a medida.
! Cámbiese a Hosting Unete, nosotros le transferimos su sitio web completo desde su actual proveedor sin
costo extras ¡
Mover su sitio web hacia nuestros servidores es una tarea realmente sencilla:
* No pierda información
* No pierda correos electrónicos
* No pierda la configuración de su sitio (bases de datos, correos, redirecciones, autorespuestas, etc)
* Gane estabilidad, seguridad y velocidad

CARACTERISTICAS DE HOSTING EN TODOS NUESTROS PLANES
Características Básicas
• Cuentas de correo ilimitadas
• Acceso FTP
• Cuentas FTP
• Administrador de archivos
• Subdominios
• Servidor POP y SMTP
• Redireccionadores
• Auto Respondedores
• Filtro Ati Spam
• Acceso a correos vía web
• Estadísticas de visitantes
• Herramienta Back Up

Características de Desarrollo
• Apache 2.2.11 (Unix)
• PHP 5.2.9
• MySQL 5.0.67-community
• Operatin Sytem Linux
• phpMyAdmin - 2.11.9.4
• Extenciones de Front page
• Index Manager
• Centro CGI
• SSL Manager

Scripts Preinstalados
• Drupal
• Geeklog
• Joomla 1.5
• Joomla
• Mambo
• PHP-Nuke
• phpWCMS
• phpWebSite
• Post-Nuke
• Siteframe
• TYPO3
• Xoops

2 REGISTRO DE DOMINIO
Un Dominio de Internet es el nombre que usted elige para su sitio Web y por el cual se da a conocer en el entorno de
Internet. Por ejemplo: www.sudominio.com, por lo que debe ser fácil de escribir y recordar.
Hosting Unete, le brinda el registro de su dominio y le ofrecemos nuestros planes de hosting para publicar su sitio Web y
tener sus cuentas de correo electrónico corporativo, de la forma: gerencia@sudominio.com
Precio de registro de dominios de primer nivel Bs. 105 (.com, .net, .org, .info etc...)
Precio de registro de dominios de segundo nivel Bs. 280 (.com.bo, .net.bo, .org.bo, edu.bo, .gob.bo, .tv.bo, .mil.bo)
Precio de registro de dominios de Bolivia Bs. 980 (.bo)

3 DISEÑO DE PAGINAS WEB
En Hosting Unete nos especializamos en desarrollar soluciones profesionales, utilizando Internet como plataforma base de
Proyección. Diseñamos desde Páginas web presenciales a Sitios Web Corporativos, al servicio de necesidades y
prestaciones de empresas, emprendedores y pymes del país.
Diseñar una Página Web profesional: contempla procesos de desarrollo e implementación complejos,
planteamiento de objetivos, estructuración de la información. Organizar, Potenciar y Reflejar en forma nítida su
labor y actividad.
Nuestros Objetivos en Diseño Web consideran:


Diseñar y trabajar enfocados a las necesidades específicas de cada cliente.









Poner a disposición nuestro conocimiento profesional y experiencias de éxito.
Otorgar: Imagen, Confianza y Prestigio a su empresa en Internet.
Presentar la información y contenidos de manera accesible e intuitiva.
Comunicar de forma óptima el lenguaje comercial y finalidad de su actividad.
Presentar e impulsar una identidad corporativa, que sea un reflejo de su Empresa.
Generar Presencia orgánica en buscadores a través de nuestro desarrollo e Implementación.
Tecnologías aprobadas en estándares de accesibilidad y usabilidad a nivel mundial.

Estos objetivos, son criterios fundamentales para que el producto final logre un impacto positivo en la
experiencia del Usuario. Sumado a nuestro conocimiento y experiencia lograremos que todo nivel de
visitante sea capaz de navegar con intuición, internalizar la información u oferta de negocio, sentir la
seguridad y determinación para finalmente tomar decisiones e interactuar como cliente.
Los precios varían según el tamaño de la información, complejidad, animación, y otros elementos que se
evalúan para determinar un precio exacto a su medida.

POR QUE HOSTING UNETE?








Antecedentes: Desde el 2006 brindamos nuestros servicios, es así que nos ubicamos entre los pioneros y líderes de
Hosting en Bolivia. Hoy en día somos una de las cinco empresas más estables de Hosting en nuestro país.
Servidores dedicados: Contamos con servidores dedicados de última tecnología, los cuales se usan
exclusivamente para dar servicios de hosting a nuestros clientes, no somos revendedores.
Garantía: Garantizamos un Uptime del 99,9%, lo que quiere decir que su sitio web estará siempre online, a
cualquier hora del día, todos los días del año.
Soporte Técnico: Profesional Avanzado, estamos listos para resolver sus problemas rápida y profesionalmente.
Atención al cliente en tiempo real, Chat en Vivo desde nuestro sitio web.
Inversión y ahorro: La inversión es un punto muy importante en cualquier negocio y mucho más factible si le
permite ahorrar con la mejor relación precio/calidad.
Servicio Personalizado: Si Ud. se encuentra en la ciudad de Santa Cruz o alrededores, con gusto nos
apersonaremos para proporcionarle mayor información a cerca de nuestros servicios.
Hosting Unete, su aliado para concretar sus negocios.

PLANES DE DISEÑO WEB
DISEÑO PYMES
El diseño web pymes se caracteriza por ser liviano, elegante
ideal para empresas o negocios, el sitio incluye secciones
como: Bienvenida, Servicios, Portafolio, Galería de
imágenes, Contacto etc.
Cantidad de páginas: 6
Programación: html, css, php.
Incluye un: 1 CD del sitio web
Tiempo de entrega: 1 Semana
Incluye: Actualizaciones Gratis por 6 meses

Costo: 300 $us
DISEÑO WEB CORPORATIVO
Implementación de un sitio web corporativo, digitalización e
inserción de imágenes. Fondos, iconografía básica,
elementos gráficos de navegación, animaciones en flash.
Contador de accesos. Formularios de contacto con un
máximo de 10 campos, Interacción como "Imprimir",
"Recomendar sitio", "Mapa del Sitio", etc. Diseño general
del sitio.
(Incluye hasta 3 correcciones de conceptos, colores y formas
del mismo diseño).
Cantidad de páginas: 20
Programación: html, css, php, javascritp
Animaciones: flash
Incluye un: 1 CD del sitio web
Incluye: Actualizaciones Gratis por 1 año
Tiempo de entrega: 2 a 3 Semanas

Costo: 400 $us

DISEÑO WEB AUTOADMINISTRABLE
Sitio web bajo un sistema administrable, lo cual
significa que comprende lado administración y lado
cliente. Entre los cambios que Ud. podrá administrar
señalamos algunos a continuación: Banners,
publicidad, calendario de eventos, galería de fotos,
contenidos de información, foro de debate, entre otros.
Programación: html, css, php, mysql.
Plataforma: Joomla (administración)
Tiempo de entrega: 4 Semanas
Incluye un: 1 CD del sitio web
Incluye: Capacitación para la administración del sitio.

Costo: 600 $us
DISEÑO DE CATALOGO EN LINEA
Lo que te ofrecemos nosotros es un catalogo online
donde podrás a través de un panel de administración
agregar producto tras producto de la manera más fácil,
tan simple como enviar un email y podrá actualizar su
producto desde cualquier parte con solo tener acceso a
internet, ya que es un sitio web con administración de
productos en línea.
Programación: html, css, php, javascritp, mysql. Animaciones: flash.
Plataforma: Sistema con administración de productos
Tiempo de entrega: 2 a 4 Semanas
Incluye: 1 CD del sitio web

Costo: 400 $us

4 ENVIO DE PUBLICIDAD POR CORREO
El emailing es un servicio de comunicación para promocionar su empresa, evento o cualquier otro tipo mensaje que Ud.
quiera que llegue a miles de usuarios de Internet. El emailing ha tenido un crecimiento tan explosivo, que está reemplazando
rápidamente a los sistemas tradicionales de correspondencia. Su velocidad, capacidad de penetración y bajo costo, ha
derivado en que sea una herramienta fundamental en el nuevo manejo del marketing.
PRECIO DE ENVIOS INDIVIDUALES
Opción 1) Se envía 300.000 correos. Tiene un costo de 400 Bs. (se entrega un panel de estadística para que pueda
controlar su envió)
Todos los envió son enviado según la fecha acordada con Ud. (Tiempo de envió 2 a 3 días)
Opción 2) Se envía 100.000 correos. Tiene un costo de 200 Bs. (se entrega un panel de estadística para que pueda
controlar su envió)
Todos los envió son enviado según la fecha acordada con Ud. (Tiempo de envió 1 a 2 días)
El servicio incluye el diseño del arte para el emailing en caso que no lo tenga.
Utilizamos como sistema de envió: INTERESPIRE EMAIL MARKETER (Servidor dedicado exclusivamente para
emailing)
Nuestra base de datos es a nivel nacional divididos de la siguiente manera:
Santa Cruz 50%
La Paz 30%
Cochabamba 10%
Otras ciudades 10%.
Ventajas y Beneficios:









Una forma rápida y eficaz de presentar su empresa en Internet a nivel nacional
Aumentar en forma eficaz el número de visitas y transacciones de su sitio web.
Entregar información directa y oportuna de su empresa, comercio o producto con imágenes y texto
directamente a la pantalla de su receptor.
Promover productos y servicios.
Lanzar productos, ofertas y nuevas oportunidades de negocios.
Generar nuevas ventas.
Realizar invitaciones a conciertos, obras de teatro o cualquier evento de asistencia masiva.
Invitación a Kermese y junte de Promociones de Colegio.

Sectores más importantes de nuestra Base de Datos:
















Empresas asociadas a Cámaras (CNI, Cainco, Cadex, SIB, etc) y Colegios Profesionales
Email personales, corporativos, gerenciales y de Recursos Humanos
Entidades Financieras y Aseguradoras
Empresas Petroleras
Empresas educativas (Universidades, Institutos, Colegios)
Hoteles, Líneas Aéreas y Agencias de Viajes y Turismo
Instituciones de Gobierno y Departamentales
Organizaciones sin fines de lucro, Fundaciones y ONGs
Industrias, Empresas en general, y Supermercados
Telefónicas (Cotas, Entel, Axs, Acelérate, Cotel, Cosset, Coteor, Zupernet)
Empresas Agropecuarias y de Alimentos
Logística, Courrier y Transportes
Restaurantes, Cafeterías y Catering
Empresas Tecnológicas, Computadoras y Software
Hospitales, Clínicas, Ópticas, Médicos y Odontólogos.






Profesionales Independientes y Consultores en general
Cines, Espectáculos, Museos y Cultura
Boutiques, Joyerías, Tiendas de Regalos y Perfumerías
Inmobiliarias y Constructoras

- y otras sub-categorías de áreas industriales, servicios y comercio.
FORMA DE PAGO - BANCO NACIONAL DE BOLIVIA.
Mediante el Banco Nacional de Bolivia "BNB", ofrecemos la disponibilidad de realizar sus pagos vía
Transferencia de Cuenta a Cuenta o Depósito en ventanilla con un servicio confiable, rápido y seguro. Si este
es el método elegido o disponible para Ud., por favor, sírvase anotar los siguientes datos que deberá consignar
en su agencia local.
Nombre de la Agencia Bancaria: Banco Nacional de Bolivia
Nro. de cuenta: 2500649936
Moneda Nacional: bolivianos (Bs)
A nombre de: Edil Bello Ticona
Nota: Una vez realizado el pago debe enviarnos un correo a info@hostingunete.com especificando la hora del
depósito.

Consúltenos y pida presupuesto sin compromiso y SIN DEMORAS.
NO ESPERE MÁS estamos para servirle con la garantía que Ud. se merece

NUESTROS CLIENTES, LA MEJOR CARTA DE PRESENTACIÓN
www.palazuelos-sc.com
* Palazuelos & Asociados Sociedad Civil (Abogados)
www.hotelcinco.com
* Hotel 5 estrellas
www.bancodevida.com
* Banco Nacional de Células Madres de Bolivia
www.dazayasociados.com
* Condominio Punto Norte
www.dipcones.com
* Dipcones Consultores & Asociados
www.clinicaninojesus.com
* Clínica Niño Jesús – Santa Cruz
www.ipscbolivia.org
* Federación Boliviana de Tiro Práctico
www.adoklein.com
* Pavimento Ornamental – Luz ambiental
www.ecidesarrollo.com
* Gestión para el Desarrollo Humano
www.elsitiodenegocios.com
* Haga negocios por internet
www.dermocompresa.com
* Dermocompresa www.itakua.com.bo
* Itakua srl – Empresa Constructora
www.ificorp.net
* Ificorp - Ingeniería Financiera & Inversiones Corp.
www.lozanoconstrucciones.net
* Empresa Constructora
www.byb.com.bo
* BYB Continental
www.bellitotraveltour.com
* Bellito Travel Tours Operadora de Viajes y Turismo
www.sanramondelarivera.com
* San Ramón nonato Depto. Del Beni
www.panificadoralourdes.com
* Industria Panificadora srl
www.transformatzia.com
* Transformatzia Santa Cruz
www.villarfornariabogados.com
* Villar Fornari & Asociados Sociedad Civil
www.fullbelleza.com
* Belleza Servicio Especializado de Maquillaje
www.ardecosrl.com
* Arquitectura y Decoración de Interiores
www.wallstudio.net
* Diseño Arquitectónico

www.ww-trade.net
* WW Trade
www.bolparts.com
* Repuesto y Accesorio para Vehículos
www.amborotours.com
* Agencia de Viajes y Turismo
www.sobomedspsc.org
* Sociedad Bolivia Médica de Salud Pública
www.issembolivia.com
* Instituto de Salud, Seguridad y Medio Ambiente
www.itaipu-srl.com
* Constructora & Servicios
www.trinitychurchbolivia.com
* Trinity International Church
www.contactoeconomico.net
* Revista Especializada en Economía y Negocios
www.unitecbalanzas.com
* Equipos y Proyectos al Servicio de la Ganadería
www.adhesivos.com.bo
* Adhesivos Productos Europeos
www.ecoclimabolivia.com
* Acondicionadores de Aire y Servicios
www.ovicenter.com.bo
* OVICENTER - Tu mejor opción
www.llantas.com.bo
* Llantas Europeas
www.ciee-educacionespecial.com
* Centro Integral de Educación Especial
www.emporiumsrl.com
* Construcciones y Servicios
www.laboratoriodelalma.net
* Laboratorio del alma
www.maquinaria-jovita.com.bo
* Maquinaria Jovita Tecnología Europea
www.importadora-suiza.com
* Relojes de las mejores marcas
www.casacimar.com.bo
* Productos tramontina
www.coopaguasltda.com
* Cooperativa de Agua
www.confeccionpublicitaria.com
* Serigrafía y Bordados
www.optar-insor.com
* Cursos de Ingles

ESTOS SON ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS REALIZADOS….

