COTIZACIÓN
IMPLEMENTACIÓN DE INFORMACIÓN PERIÓDICA, ENCUESTA DE
SATISFACCIÓN Y PQRSF EN LA PAGINA WEB
www.equividasaludocupacional.com
1. Publicación información periódica.
a. En ítem noticias dentro del menú principal.
La información (texto, imágenes, videos, etc.) se publica en un
menú noticias que hace parte del menú principal.
Frecuencia: Gratis una publicación por mes. Se cobra a partir de
la segunda publicación.
Valor por crear menú noticias y hacer la primera publicación: $130.000 pesos
Valor por publicación adicional:

$45.000 pesos

Tiempo de entrega*:

2 días

b. En banner pop-up.
La información (texto y/o imágenes, no videos) se publica en un
banner pop-up que aparece en la página principal opacando
temporalmente la página web hasta que el usuario cierra el
banner. Ejemplo:

Frecuencia: Gratis una publicación por mes. Se cobra a partir de
la segunda publicación.
Valor por crear el banner pop-up y hacer la primera $220.000 pesos
publicación:
Valor por publicación adicional:

$55.000 pesos

Tiempo de entrega*:

5 días

2. Implementación de encuesta de satisfacción y PQRSF.
a. Mediante servicios de formularios externos.
Los formularios (encuesta de satisfacción y PQRSF) se
implementan mediante servicios externos y los usuarios
acceden a los formularios mediante enlaces en la página web.
El usuario va a otra página web y registra allí sus respuestas.
Se cobra un valor inicial por la implementación tanto de los
formularios como la configuración en la página web y adicional
se cobra según la frecuencia en la que se desean recibir las
respuestas colocadas en los formularios por parte de los
usuarios.
Valor implementación inicial:

$460.000 pesos

Respuesta de usuario, correo enviado:

$0 pesos

Envío de respuestas mensualmente (valor por mes):

$120.000 pesos

Tiempo de entrega*:

5 días

b. Formularios estáticos.
Los formularios se implementan como formularios estáticos
dentro de la página web. A diferencia del anterior el usuario
siempre permanece dentro de la página web de Equivida.
También se cobra un valor inicial por la implementación y
adicional se cobra según la frecuencia en la que se desean
recibir las respuestas de los usuarios. Ejemplo:

Valor implementación inicial:

$880.000 pesos

Respuesta de usuario, correo enviado:

$0 pesos

Envío de respuestas mensualmente (valor por mes):

$180.000 pesos

Tiempo de entrega*:

8 días

c. Formularios dinámicos.
La encuesta de satisfacción y los PQRSF se colocan en la
página web como formularios dinámicos (ver ejemplo). El
usuario puede permanecer o no dentro de la página web.
Se cobra un valor inicial por la implementación inicial de los dos
formularios y adicional se cobra según la frecuencia en la que se
desean recibir las respuestas de los usuarios. Video ejemplo de
los formularios dinámicos:
https://youtu.be/ffGnDwDrF68
Valor implementación inicial:

$1.590.000 pesos

Respuesta de usuario, correo enviado (valor por mes):

$55.000 pesos

Envío de respuestas mensualmente (valor por mes):

$220.000 pesos

Tiempo de entrega*:

15 días

Tiempo de entrega*: El tiempo de entrega es en días hábiles y se cuenta a partir del
siguiente día hábil luego que las condiciones de aprobación sean cumplidas.
Condiciones de aprobación:
1. Las condiciones de pago son 50% antes de iniciar el desarrollo y 50% al entregar
el producto final.
2. Se debe cancelar el 50% inicial para considerarse aprobado el proyecto e iniciar
la cuenta del tiempo de entrega.
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