
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Cotización  



  

 

 

Señor (es). 

 

Bienvenido a nuestro servicio de implementación de aulas virtuales, garantizamos un 

servicio de calidad, eficaz y creativo, con el profesionalismo y seriedad que nos 

caracteriza. 

 

A continuación, nuestra propuesta: 

 

1. ¿Qué incluye su Aula Virtual? 

 Cursos 

 Crear y vender cursos 

 Unidades gratuitas para vista previa del curso 

 Admite audio / video y archivos adjuntos en unidades 

 Currículo del curso y cronograma del curso 

 Revisiones y calificaciones del curso 

 Funciones : 

 Evaluación del manual del curso 

 Eliminar reiniciar cursos para estudiantes 

 Estadísticas generales del curso 

 Estadísticas del curso de estudiantes 

 Resultado del curso 

 Mensajes automáticos y notificaciones 

 Estado en vivo en la línea de tiempo del curso 

 Establecer el estado del curso, marcas de premio para el curso 

  widget del curso  

 Muestra los cursos ordenados por # estudiantes, # calificaciones, # 

revisiones, fecha 

 Muestra cursos en elementos individuales, listas de cursos y 

carruseles de cursos 

  Búsqueda de cursos 

 Buscar en cursos 

 Seleccione Instructor, Categoría de curso o Niveles de curso para 

buscar. 

 Revisiones del curso 

 Muestra reseñas de cursos 

 Muestra reseñas de cursos en elementos individuales, listas y 

carruseles 

 Estadísticas del sitio 

 Muestra estadísticas de todo el sitio 

 Muestra # Instructores, #estudiantes, # cursos, # unidades, etc. 

 Instructor del curso 

 Muestra otros cursos tomados por el instructor. 

 



  

 

 

 Evaluaciones 

 Banco de preguntas 

 Auto evaluación 

 Cronología del cuestionario 

 Tipos de preguntas: opción múltiple, corrección múltiple, completar el 

espacio en blanco, ordenar, unir, seleccionar menú desplegable, texto 

pequeño y tipo de ensayo 

 Resultado detallado 

 Mensajes automáticos y notificaciones 

 Funciones : 

 Prueba automática / evaluación manual 

 Estado en vivo en la línea de tiempo del cuestionario 

 Estadísticas del concurso, descargue los puntajes de los estudiantes 

 Pregunta dinámica, cree un cuestionario a partir de un grupo de 

preguntas 

 Compartir / imprimir resultado 

 Estadísticas 

 Estadísticas detalladas 

 Estadísticas completas del curso 

 Estadísticas del cuestionario 

 Estadísticas de asignación 

 Estadísticas del instructor: 

 Estadísticas completas del curso 

 Estadísticas de administrador: 

 Resumen: Total de estudiantes, instructores, cursos, gráficos 

de cursos de # estudiantes 

 Estadísticas sabias del curso: cada curso con # estudiantes, 

calificaciones promedio, # insignias, # certificados 

 Importación / exportación a granel 

 Exportar CSV 

 Importar y crear cursos, cuestionarios, preguntas, tareas 

 Importar y crear usuarios 

 Conecte a los usuarios con cursos, cuestionarios, tareas con marcas. 

 Importar CSV 

 Estadísticas completas del curso 

 Estadísticas sabias de estudiantes 

 Estadísticas de administrador: 

 Resumen: Total de estudiantes, instructores, cursos, gráficos 

de cursos de # estudiantes 













  

 

 Capacidad de hasta 150 cursos.

 Cantidad de alumnos matriculados hasta 2000.

 Alumnos conectados tomando algún curso simultáneamente entre 80 a 100 como 

máximo.

 Si la cantidad de alumnos es mayor a 100, los costos aumentarán, ya que se 

necesitará más capacidad de hosting.

 Pasarela de Pagos Online (MERCADO PAGO –moneda en soles, acepta todas las 

tarjetas VISA, MASTERCARD, DINNERS CLUB, AMERICAN EXPRESS).  

 Botón de WhatsApp flotante en la tienda.

 Hasta 2 usuarios administradores del sistema

 Hasta 20 Correos Corporativos

 Certificado SSL (muestra un candado de compra segura en el navegador del cliente)

 Dominio .com (nombre único y exclusivo que se le asigna a su tienda en Internet). 

Ejemplo: www.suempresa.com 

 Hosting 30 GB

 Transferencia mensual ILIMITADA 



2. Inversión Aula Virtual  

 
 

Ítem Descripción Total 

1 AULA VIRTUAL (Premium) Operativa S/ 1500.00 

   

 
2 

Hosting, Dominio y certificado de seguridad SSL por el 
primer año 

 
S/ 0.00 

 Total S/ 1500.00 
 

NOTAS A TENER EN CUENTA: 
 

Ítem Descripción Total 

 

1 
Renovación del Hosting, Dominio y certificado de 

seguridad SSL anualmente a partir del segundo año 

 

S/ 650.00 

 
2 

Funcionalidades extras personalizadas a pedido del 
cliente 

Precio a 

tratar (Previa 

Evaluación) 

 
3 

Nosotros Registramos los primeros 40 cursos para que su aula quede 

funcional. Se le capacitará mediante  tutoriales o si fuese necesario 

video llamada para la gestión de sus productos. 

http://www.suempresa.com/


  

 

3. Sobre Pagos Online 

 

 Pasarela de Pagos Online Mercado Pago: Es una empresa de prestigio 

reconocida y recomendada en Latinoamérica que brinda el servicio de pagos 

online, la cual te ofrece seguridad, confianza, entre otros. Por venta realizada a 

través de su pasarela te cobra un porcentaje, como si el cliente pagara con 

tarjeta de crédito o débito en su local o tienda sin salir del navegador web.



Porcentajes: 

(3.79%+S/1.00 por transacción) deposito en 14 días en tu cuenta 

(3.99%+S/1.00 por transacción) deposito máximo 1-2 días en tu cuenta 

Para más información, visitar https://www.mercadopago.com.pe/como-

cobrar/cobros-online#herramienta-todo-resuelto 

 
 

4. Formas de Pago 

 50% para iniciar el proyecto

 50% al finalizar el proyecto y corroborar con el cliente

 
5. Tiempo de desarrollo del proyecto 

 El tiempo de entrega aproximado del desarrollo es de 2 semanas desde la 

realización del primer pago y el cliente haya entregado la información 

solicitada.

 
6. Agregados 

 Los accesos y manuales de uso se entregan al realizarse el pago del saldo 

restante.

 Si el cliente posee su propio dominio, hosting y certificado, trabajamos sobre 

ellos sin inconvenientes y la renovación anual de estos tres es anulada. Si este 

fuera el caso, no damos soporte en temas de caídas de la página o 

conexiones fallidas, ya que es netamente del hosting que contratan.

 
*Esta cotización tiene una validez de 07 días 

https://www.mercadopago.com.pe/como-cobrar/cobros-online#herramienta-todo-resuelto
https://www.mercadopago.com.pe/como-cobrar/cobros-online#herramienta-todo-resuelto

