
 

 

 

 

¿QUE ES PLAN MAGIC PLUS? 

PLAN MAGIC PLUS es nuestro sistema de diseño web económico profesional basado en plantillas 

temáticas orientadas a múltiples rubros, ya sea por tu área de acción o por estructura de diseño estamos 

seguros que encontraras una alternativa que se acomode a tus necesidades. El sistema de plantillas te 

entrega la posibilidad de saber y conocer desde un principio el cómo se verá tu sitio web de forma real y 

clara en un plano general. 

 

LOS BENEFICIOS DEL DISEÑO PROFESIONAL 

PLAN MAGIC PLUS es un formato de diseño web  estándar con hasta 5 páginas (inicio, quienes somos, 

contacto, etc. Ver estructura de diseño más abajo) esta estructura de diseño está pensada para mostrar 

tu información de manera individual página por página siendo ideal como vitrina u oficina virtual, donde 

mostrar e indicar tus servicios o productos, quien eres y como ubicarte.  

 

 

DISEÑO CONTEMPORÁNEO Y 100% MULTIDISPOSITIVOS, tu sitio web se verá simplemente perfecto tanto 

en Pcs, Notebooks, Tablets y Smartphones. Solo necesitas visitar nuestros sitios de muestra y veras la 

calidad de nuestro trabajo. 

www.arteimpacto.cl     •     contacto@arteimpacto.cl     •     +56 9 3428 78 91    -     +56 9 6613 05 05 
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                                                                                            → Estructura de Diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Como Funciona                                                              
 

1) Revisar y seleccionar el diseño que más te guste de 

nuestra amplia variedad de demos en línea.  

2) Definir tus contenidos según las 5 páginas 

disponibles, es decir los nombres de ítems de 

menú y contenidos por página. 

3) Enviar todos tus contenidos (textos e imágenes) 

los cuales serán revisados y confirmados de 

cumplir todos los requerimientos. 

*Ningún proyecto comienza su desarrollo con contenidos parciales, solo se 

revisan y confirman la totalidad del contenido a incluir. 

 

→ Plazos – Desarrollo y Entrega                                                     

10 Días hábiles 
(Versión base estática) 

 

15 Días hábiles 
(Versión base administrable) 

 
El plazo comienza a contar del día hábil siguiente luego que 

se dé por aprobada la información entregada. 

La entrega del sitio web es el día hábil siguiente al término de 

los días contemplados. La entrega considera una única 

revisión del sitio pudiendo realizar alguna 

corrección/modificación de existir.  

*Si tu sitio web contempla complementos como pueden ser; mas páginas, 

diseño gráfico personalizado, otros desarrollos o funcionalidades extra al 

formato, diseño y valores de base los plazos finales serán los acordados en el 

presupuesto final. 

*No se consideran correcciones/modificaciones a cambios completos de 

textos, páginas o contenidos extra a los ya entregados, revisados y 

aprobados, cualquier complemento a lo ya estipulado será evaluado y de ser 

factible será revalorizado el proyecto. 

 

→ Versiones y Variantes 

Disponible en versión base: 

○ ESTATICA 
    (No administrable) 

 

○ ADMINISTRABLE 
    (Solo entrega acceso administración) 

 

OPCIONAL + SOPORTE 

 

ADMINISTRABLE + MANUAL DE USO + 

ASESORÍA/CAPACITACIÓN 2 HORAS 
(Plazo: 20 días hábiles, bajo mismas condiciones ya señalas 

anteriormente) 
 

 

Nota 1: Para la administración de sitios web se necesitan 

conocimientos mínimos en el uso de la plataforma 

wordpress y edición de imágenes. 

 

Nota 2: El manual de uso y la asesoría, son instructivos de 

cómo administrar el contenido del sitio web (editar el 

contenido). No son en ningún caso un manual  o asesoría 

sobre la plataforma wordpress (uso o mantenimiento). 

 

 

 

 

→ Complementos 

Todas las plantillas pueden contemplar el agregar nuevos 

ítems de menú y páginas, diseño gráfico personalizado, otros 

desarrollos o funcionalidades extra al formato, diseño y 

valores de base, todo bajo las capacidades técnicas y de 

diseño que puedan ser soportadas. Una vez se obtiene el 

requerimiento, se evalúa la factibilidad, el nuevo valor y 

plazos que contemplaría el proyecto. 

 

→ Actualizaciones Profesionales 

Recuerda que siempre puedes contactarnos para realizar 

actualizaciones, modificaciones o mantenciones en tu sitio 

web, revisaremos y analizaremos tus requerimientos para 

entregarte la mejor solución precio/calidad. 

 

 

 



→ Características Plan Magic Plus 

 

 Diseños 100% optimizados para ser 

visibles en desktop, notebook, tablets y 

smartphones 

 Hosting 1GB (gratis por un año) 

 15 cuentas de correo 

 Menú de 5 Ítems/Páginas (inicio, 

contacto, servicios, etc.) 

 Pasador de imágenes en Inicio (3 

imágenes máximo + 1 frase intro 

destacada) 

 Contenidos hasta 3 hojas tamaño carta 

por defecto para cada ítem de 

menú/página 

 Colores, fondos y contenidos diseñados 

a medida según logotipo, imagen 

corporativa o elección del cliente según 

diseño 

 Posiciones de contenido establecidas 

según Diseño y estructura 

 Galería de imágenes 

 Posibilidades de agregar video 

 Enlaces a redes sociales (facebook, 

twitter, youtube, etc.) 

 Formulario de contacto 

 Mapa vía Google Maps (enlace) 

 Optimización SEO 

 Metadatos 

 Croosbrowser 

 Páginas de estructura escalable en el 

tiempo considerando lo que soporta el 

diseño y especificaciones técnicas a 

evaluar 

 

 

˃ Características generales del plan son aplicables a todos los diseños que componen Plan Magic Plus sin 

importar si alguno de estos no las contengan. 

˃ Todos los contenidos relacionados a los Demos son exclusivamente a modo de demostración, si deseas 

que tu web se vea tal como la demo debes proporcionar la misma cantidad de contenidos, de lo 

contrario el diseño se ajusta según los contenidos entregados. 

 

 

→ Términos y condiciones 

 

1) CONTENIDOS 

1.1. Información y contenidos (textos, imágenes, videos, etc.) deben ser entregados de forma integral 

para comenzar con el proceso de creación de su web. (No se comenzara con ningún tipo de 

trabajo mientras no se entregue la totalidad de la información) 

1.2. Textos deben ser entregados en formato digital de manera ordenada, legible y no pueden 

sobrepasar a 3 hojas tamaño carta por defecto para cada ítem de menú. Los contenidos se usan 

tal como se entregan, por esta razón deben venir revisados y corregidos por el cliente. 

1.3. Imágenes, videos y contenidos en general deben ser entregados en sus respectivas carpetas 

según ítem de menú (inicio, quienes somos, servicios, etc.). No se usaran contenidos que no 

cumplan con los requisitos mínimos para ser usados según estándares Web. 

1.4. Antes de finalizar y dejar el sitio web en línea, se llevara a cabo una única muestra y revisión final 

de los contenidos (se omite cualquier modificación a la estructura del diseño por tratarse de 

plantillas previamente elegidas y revisadas) 

 

 

2) PLAZOS 

2.1. Desde la entrega total de la información y hasta su entrega final completamente en línea bajo su 

dominio, el proceso tendrá una duración estimada según el plan seleccionado. 

2.2. Cualquier demora producida por eventos naturales o fortuitos en el país, tales como terremotos, 

cortes de luz en masa, etc. No serán responsabilidad de la empresa. Así como tampoco la no 

disponibilidad de tiempo por parte del cliente o encargado del proyecto web o sus contenidos. 



3) FORMA DE PAGO 

3.1. 50% inicial al comenzar los trabajos y 50% final al término de los trabajos, vale decir al instante 

de estar su página web aprobada y lista para ser puesta en línea bajo su dominio principal. 

 

 

 

4) EXCLUYENTES 

4.1. No incluye costos de dominio. 

4.2. No incluye creación, edición y realización de audio/video. 

4.3. No incluye diseño de logotipo, así como tampoco imagen corporativa. 

4.4. No incluye banco de imágenes comerciales, así como tampoco la empresa se responsabiliza de la 

utilización de las imágenes entregadas por parte del cliente. 

4.5. No incluye la entrega de archivos fuente de ningún tipo. 

 

 

5) GENERALES DISEÑO WEB 

5.1. Una vez entregado el proyecto web, es de total y absoluta responsabilidad del cliente la 

administración, mantención y respaldos que este requiera. 

5.2. Tener en cuenta que así como cualquier producto un sitio web requiere de mantenciones y 

actualizaciones para resguardar la estabilidad y funcionamiento óptimos, además de esta forma 

se puede alargar la vida útil del sitio web (Se recomienda de 3 a 4 mantenimientos mínimo al 

año) 

5.3. Recuerda siempre considerar nuestros servicios de actualizaciones y mantenimiento web 

profesional, de esta forma podrás mantener tu sitio web al día en cuanto a contenidos y 

aspectos técnicos, sin olvidar que mantendrás la línea de diseño por ser los creadores del 

mismo. 

 

 


