
 

 • Diseńo y Administración de su sitio 

web al más bajo costo del mercado y 

con la tecnología adecuada a los 

requerimientos de seguridad y 

conectividad del momento.  

  

• Soporte y Monitoreo permanente de 

su sitio web con el servicio Webmaster 

incorporado en todos nuestros planes. 

 

• Hosting de última generación, acceso 

ilimitado, seguridad y altas tasas de 

transferencia de datos que permiten 

la mejor comunicación con sus 

usuarios. 

 

• Herramientas profesionales que dan 

valor a la gestión de su negocio. 

 

• Administración y Asesoría directa en 

la creación de dominios nacionales e 

internacionales. 

Obtenga un sitio Web 

Profesional  
 

En la actualidad es muy fácil que su empresa, negocio o institución 

estén presentes en Internet. El desarrollo de la tecnología ha 

permitido la incorporación de productos y servicios que dan valor 

profesional a la forma de presentar la información. 

 

La simple publicación de sus actividades en Internet permitirá un 

mejor acercamiento con sus clientes, una mayor posibilidad de 

concretar nuevos negocios o contactos, y una mejor imagen 

corporativa. 

 

W8.cl Network SolutionsW8.cl Network SolutionsW8.cl Network SolutionsW8.cl Network Solutions ha creado diversos planes para la 

construcción de sitios web de acuerdo a las necesidades y 

características de su empresa. De esta manera, ya no será un 

problema su incorporación al mundo de la Internet. 

 

Nuestros servicios incluyen la mejor tecnología en aplicaciones  y el 

mejor soporte en el desarrollo conceptual para la creación de su 

sitio. 

 

Visítenos en http://www.w8.cl o contáctenos vía e-mail en 

info@w8.clinfo@w8.clinfo@w8.clinfo@w8.cl   
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W8.cl Network Solutions 
Servicio de Diseño y Administración de Sitios Web 

 



Planes WebSite 
Los planes web están diseńados para otorgar a su negocio o actividad presencia 

permanente en internet. Contamos con tecnología de punta que nos permite brindar 

un servicio especializado de acuerdo a cada necesidad.  

 

Tabla de ServicioTabla de ServicioTabla de ServicioTabla de Servicios y Valoress y Valoress y Valoress y Valores    (Chile)(Chile)(Chile)(Chile) 

 
 

El Plan BásicoEl Plan BásicoEl Plan BásicoEl Plan Básico    no incluye el dominio. Si usted ya posee el dominio se realiza la conexión no incluye el dominio. Si usted ya posee el dominio se realiza la conexión no incluye el dominio. Si usted ya posee el dominio se realiza la conexión no incluye el dominio. Si usted ya posee el dominio se realiza la conexión 

a nuestros servidores sin costo. Si no posee el dominio, podemos tramitar para usted la a nuestros servidores sin costo. Si no posee el dominio, podemos tramitar para usted la a nuestros servidores sin costo. Si no posee el dominio, podemos tramitar para usted la a nuestros servidores sin costo. Si no posee el dominio, podemos tramitar para usted la 

adquisición del domino en NIC Chile o en organismos adquisición del domino en NIC Chile o en organismos adquisición del domino en NIC Chile o en organismos adquisición del domino en NIC Chile o en organismos NICNICNICNIC    internacioninternacioninternacioninternacionalalalales. El valor NIC es. El valor NIC es. El valor NIC es. El valor NIC 

Chile por este servicio es de $20.170 (Precio puede variar) cada dos ańos.Chile por este servicio es de $20.170 (Precio puede variar) cada dos ańos.Chile por este servicio es de $20.170 (Precio puede variar) cada dos ańos.Chile por este servicio es de $20.170 (Precio puede variar) cada dos ańos.    

    

Medios de PagosMedios de PagosMedios de PagosMedios de Pagos    

    
El pago de cada plan se puede realizar a través de distintos medios.    

    

Tarjetas de Crédito BancariasTarjetas de Crédito BancariasTarjetas de Crédito BancariasTarjetas de Crédito Bancarias    vía DineroMailvía DineroMailvía DineroMailvía DineroMail    

    
    

Transferencia Transferencia Transferencia Transferencia / / / / Depósito BancarioDepósito BancarioDepósito BancarioDepósito Bancario 

Puede realizar el pago a través de cualquier sucursal de Banco Estado a lo largo de todo el país. 

 

ChequeChequeChequeCheque 

Recibimos cheques de cualquier banco. Con esta opción usted puede cancelar hasta en 3 

cheques. 
 


