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Teniendo en cuenta las especificaciones brindadas vía correo electrónico, 

Visorlab ha elaborado la siguiente propuesta económica.
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• Si se desea o se contempla la migración de cursos, usuarios, 

calificaciones, y tener un respaldo de ellos se cobra un costo adicional y 

se requiere planificación del proceso en conjunto con el cliente para que 

los usuarios activos no se vean afectados

• El sistema moodle requiere de ciertas características de los servidores 

donde va a estar alojado, esto para garantizar su óptimo funcionamiento, 

el hosting que sugerimos es KnowHost.L  

https://www.knownhost.com/managed-vps.html

OBSERVACIONES GENERALES

A partir de una plantilla desarrollada especificamente para moodle, 

desarrollamos la interface gráfica con el branding correspondiente de 

la empresa y hacemos mejoras en los despliegues visuales del LMS sin 

afectar en engine y su óptimo funcionamiento

02. DISEÑO DE LA INTERFACE TIEMPO APROXIMADO: 1 SEMANA

Se instala moodle en el servidor designado y se realizan verificaciones del 

funcionamiento de la plataforma.

01. INSTALACIÓN EN SERVIDOR TIEMPO APROXIMADO: 2 SEMANAS

INVERSIÓN:  $1404 USD x cada versión   -   IVA incluido 

Migración de cursos

• Si se desea tener las dos versiones de moodle en un solo servidor se 

cobra un costo extra por la gestión y adecuación del servidor para que 

reciba las dos versiones de moodle.

Gestión de servidor

$424 USD -  IVA incluido 

$360 USD -  IVA incluido 

PLATAFORMA MOODLE
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Si la empresa o institución no cuenta con la plataforma joomla o desea 

hacer una reinstalación del engine, el costo de instalación, desarrollo 

gráfico, codificación y enlaces con moodle es el siguiente:

01. LANDING PAGE + INSTALACIÓN

$620 USD -  IVA incluido 

$660 USD -  IVA incluido 

LANDING PAGE JOOMLA

Para el desarrollo de este landing presentamos los siguientes dos 

escenarios:

Si la empresa o institución ya cuenta con un page activo, en engine 

instalado y en optimo funcionamiento el costo de desarrollo gráfico, 

codificación y enlaces con moodle es el siguiente:

01. LANDING PAGE 

Angélica Ospina

Cel.: (664)3052154   
soyangelicaospina@gmail.com 
info@visorlab.com
www.visorlab.com 

Esperando que la presente cotización sea de su 

conveniencia, quedo muy atenta a cualquier duda 

o aclaración.


