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Calidad, precio y atención al cliente nuestros
conceptos básicos

¿Por qué Enfoka Digital?
 Calidad

Ofrecer planes de alojamiento Web de
altas prestaciones siempre es
importante para evitar la no-evolución
del proyecto Web a medio y largo
plazo.

 Precio

La relación calidad / precio siempre
debe estar ligada en su justa medida,
por ello hemos conseguido ofrecer
calidad a bajo precio.

 Atención

Tan importante como las demás es
tener un buen soporte técnico
dispuesto a atenderte en cualquier
momento del día y con la mayor
brevedad posible para responderte
cualquier consulta, problema o
sugerencia.

¿Necesitas ayuda?

Todo comienza con un dominio

Soporte: 991595759

¿Qué dominio debería comprar?

Dirección:

Av. Alejandro Tirado 138 Cercado, Lima - Perú

www.enfokadigital.com / +51 991595759
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Hosting Web
Con panel de control cPanel ideal para cada
necesidad y que crecen junto a ti

Constructor web fácil sin tener conocimientos
de programación

Data Center con 99.9% uptime

Certificado SSL/HTTPS

Transferencia, cuentas e-mail y ftp

Canales de atención vía teléfono, e-mail,
Remotamente Anydesk y whatsapp

www.enfokadigital.com / +51 991595759
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Panel de control en tu idioma
cPanel última versión estable disponible

 Administración total

 Selecciona e instala

www.enfokadigital.com / +51 991595759
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Planes de Hosting Web
Tenemos el plan perfecto para ti!
Tux Bronce

Tux Plata

Tux Oro

S/. 180

S/. 240

S/. 300

/por año

/por año

/por año

/por año

1000 MB de Espacio

3 GB de Espacio

5 GB de Espacio

8GB de Espacio

Panel control: Cpanel

Panel control: Cpanel

Panel control: Cpanel

Panel control: Cpanel

1 BD MySQL

2 BD MySQL
phpMyAdmin
Backups seguridad

2 BD MySQL

4 BD MySQL

phpMyAdmin

phpMyAdmin

Backups seguridad
Webmail /
Ilimitados Correos

Backups seguridad
Webmail /
Ilimitados Correos

phpMyAdmin
Backups seguridad
Webmail / 5
Correos

Webmail / 20 Correos

Tux Platino

S/. 450

¿Necesitas factura? (electrónica)
S/. 180

S/. 240

No Inc. IGV

No Inc. IGV

S/. 300

S/. 450

No Inc. IGV

No Inc. IGV

Características Técnicas
o Servidor VPS / Linux
o Cuentas FTP. Filezilla
o Instalación gratis WordPress, OsCommerce, Prestashop, Magento.
o Backup
o MySQL 5.5 - phpMyAdmin
o Todos los planes incluyen Dominio .com +
o Certificado SSL
o Activacion dominio y hosting a partir de 3 horas

www.enfokadigital.com / +51 991595759
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Construye tu Web
Tu web fácil y moderna en pocos minutos con nuestra
herramienta Cpanel

1. Selecciona

2. Diseña

3. Publica

Complementos disponibles

www.enfokadigital.com / +51 991595759

¿Necesita Dominio?
Titularidad y administración total de tu dominio!
Elegir el dominio correcto el primer paso para estar Online:

.com

.net

.org

$13.00

$15.00

$18.00

/por año

/por año

/por año

+ IGV

+ IGV

+ IGV

.info

.es

.co

$15.00

$18.00

$29.00

/por año

/por año

/por año

+ IGV

+ IGV

+ IGV

.pe

.gob.pe

.edu.pe

$40.00

$42.00

$42.00

/por año

/por año

/por año

+ IGV

+ IGV

+ IGV

.com.pe

.net.pe

.org.pe

$40.00

$40.00

$40.00

/por año

/por año

/por año

+ IGV

+ IGV

+ IGV

BUSCAR DOMINIO

www.enfokadigital.com / +51 991595759
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Es hora empezar
Y ahora ¿qué sigue?

Formas de Pago
Paga simple y seguro online.

Transferencia/depósito bancario:

Pagos en Línea:

REPORTA TU PAGO: pagos@enfokadigital.com

www.enfokadigital.com / +51 991595759
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Soporte y Contacto
Teléfono

+51 991595759

WhatsApp

+51 991595759
Correo Electrónico

enfoka@enfokadigital.com
Tickets de Soporte

soporte@enfokadigital.com

Atentamente,
Francisco Cortez
(firmado original)

www.amilsoft.net / +51 978593727
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