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OBJETIVO

CREAR UNA PRESENCIA
ONLINE PROFESIONAL
Sin lugar a dudas los tiempos modernos exigen
mucho más que tener una buena presencia en el
mundo físico, también lo exigen a nivel virtual. Por
supuesto, dicha presencia debe estar a la altura de
las expectativas de los clientes y usuarios.
Dentro de los beneficios de contar con un sitio web
comercial están: tener visibilidad 24/7 de los servicios o
productos que se ofrecen, aumentar el alcance de la
presencia (puesto que internet es global) y mejorar la
imagen corporativa.
COTIZACIÓN

RESUMEN DE COSTOS
Diseño y desarrollo web con servicio de hosting incluido
Diseño acorde con imagen corporativa
Máximo de 10 páginas web, incluye las básicas: Inicio, Sobre nosotros y Contacto
Hosting (20GB de espacio en Disco y Ancho de banda ilimitado)
Dominio .com (Si hay disponibilidad, el cambio a otro tipo de dominio puede
requerir un costo adicional)
Incluye certificado SSL
Todas las características se detallan en la sección "El sitio web incluirá"

Total .... $ 1'000.000
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EL SITIO WEB INCLUIRÁ
Diseño responsive (Un solo diseño funcional y estético
para todo tipo de dispositivos)
Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) WordPress
Máximo 10 páginas
Texto no superior a 1.000 palabras por página
Hosting (20GB de espacio en Disco y Ancho de banda
ilimitado)
Dominio .com (Si hay disponibilidad, el cambio a otro
tipo de dominio puede requerir un costo adicional)
Certificado SSL
1 Formulario de contacto
Sistema de chat a través del sitio web (Chat integrado
y/o enlace a WhatsApp)
Optimización para Google: SEO on-site básico,
Seguimiento en Google Search Console y Google
Analytics, Configuración de Google My Business
Asistencia, soporte técnico y asesoría por 3 meses*
*El soporte y asistencia incluye la posibilidad de hacer
cambios menores en el sitio web (De redacción o cambio
de imágenes, no de diseño u otros que requieran mayor
despliegue técnico). Además, solución a inconvenientes
relacionados con el servicio de hosting, dominio u otros.
Pasado el tiempo de soporte, el sitio web y todo lo que
implique su mantenimiento será responsabilidad del
cliente.
Cualquier característica no especificada aquí o la extensión
del tiempo de soporte podrá ser incluida con costo
adicional.
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TÉRMINOS Y
CONDICIONES
Los precios establecidos en la presente propuesta y cotización tienen validez
durante dos semanas a partir su envío a quien lo solicita.
La mitad del valor total del proyecto debe ser cancelada tan pronto se acepte
poner en marcha el mismo. El valor restante será cancelado al momento de la
entrega del proyecto terminado.
Una vez el proyecto sea pagado en su totalidad al cliente se le entregarán los
datos asociados a las cuentas administrativas de CPanel, WordPress u otras
relacionadas con el/los servicios aquí descritos.
El cliente se compromete a suministrar y autorizar el uso de imágenes u otros
elementos de diseño así como información y datos necesarios para la ejecución
del proyecto.
El prestador del servicio no se hace responsable por retrasos ocasionados por la
no entrega de estos elementos. Por otra parte, la autorización dada lo protege en
contra de cualquier acción legal o de otro tipo que emprenda el cliente en su
contra relacionada con el uso de los mismos dentro del proyecto.
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El prestador del servicio conservará el derecho de mostrar imágenes u otros
elementos del sitio web de este proyecto como ejemplo de trabajo en su
portafolio. También tendrá derecho a ubicar un enlace hacia un sitio web
externo en la parte inferior de cada página web del presente proyecto.
Las garantías sobre el/los servicios prestados están detallados en los términos de
la cotización y descripción de servicios.
Los términos y condiciones aquí descritos se hacen efectivos en el momento que
se acepte la contratación de los servicios.
Continúa en la página siguiente.
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TÉRMINOS Y
CONDICIONES
Sobre los servicios de hosting y dominio
A menos que se haya especificado lo contrario en el presente documento, los
servicios de web hosting y dominio requieren ser pagados periódicamente a la
empresa que presta estos servicios.
Dichos servicios requerirán ser pagados anualmente. Se recomienda que sean
cancelados al menos un mes antes de vencerse. El valor de la anualidad no
necesariamente se corresponderá con el valor que presente este año.
Este proyecto no incluye servicios de mantenimiento y/o actualización del sitio
web durante un período igual o superior a un año. Por lo tanto, la gestión de
renovación de los servicios de hosting y dominio, se cobrará como un servicio
aparte del presentado en esta propuesta.
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