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Entre otra ventajas se encuentran: 

 

 Accesibilidad las 24 hrs al día 

 Es ideal para comunicar las actualizaciones de sus productos y/o servicios rápidamente 

 Publicidad efectiva 

 Permite adquirir nuevos clientes nacional e internacionalmente 

 Puede convertirla en la herramienta ideal para una mejor comunicación entre su negocio y sus clientes, 

habilita la opción de educar a sus clientes de una forma más sencilla y cómoda. 

 En caso de realizar muchas tareas repetitivas del diario por computadora, puede configurar su sitio 

para que automatice estas tareas, ahorrándole mucho tiempo. 

 Sin importar que tenga que mover su negocio y su persona constantemente, una página web siempre 

estará disponible para ayudarle y servirle de respaldo en toda ocasión. 

 Nuestras páginas web cuenta con la opción de aplicar Responsive Design para que su sitio pueda ser 

visualizado desde dispositivos móviles Android y IOS. 
 

  

Una página web permite el crecimiento de 

su negocio y le permite tener presencia a 

un bajo costo para  los miles de usuarios 

de internet. 
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Caracteristícas 

Caracteristíca Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3 

Diseño, Maquetado y 
Construcción de una página 
web en HTML5/PHP. 

   

Responsive Design   
 

 

Galería desplazante para 
imágenes/notas  

(máximo 5 imágenes y 
enlace a la nota) 

(máximo 7 imágenes y enlace a 
la nota) 

(máximo 9 imágenes y enlace a la 
nota) 

Menú de navegación  constante asíncrono y animado. asíncrono y animado. 

Paginas predeterminadas No incluye 

 

 Plantilla para Noticias/Cursos, con textos, imágenes y botón de 
enlace (abre una nueva página individual como las mostradas en 
Nota/Descripción curso completo). 

 Plantilla para servicios como Contaduría/Auditoría/Asesoría, con 
textos e imágenes y botón de enlace (abre una nueva página 
individual por programa). 

Redes sociales No incluye 

 

 Botón para compartir nota en Redes Sociales (Ejemplo: 
Facebook, Twitter) 

 Enlace a las redes sociales de la página web. 

Secciones exclusivas No incluye 

2 Áreas como máximo, exclusivas para la publicación proveedores y/o 
patrocinadores. 

 
 

Bases de datos No incluye 

Base de Datos MySQL para 
recolectar información de 

usuario (como lo son su correo, 
nombre, teléfono, etc). 

Base de Datos MySQL para 
recolectar información de usuario 
(como lo son su correo, nombre, 

teléfono, etc). 

Buscador No incluye No incluye  

Calendario interactivo No incluye No incluye  

Integración de textos, 
imágenes y colores 
empresariales  

   

Look & feel 

 
2 revisiones Look & Feel como máximo (son sesiones para evaluar el aspecto de la página y realizar 
cambios, la primera 5 días continuos a la entrega del proyecto y la segunda 3 días después de la 
primera sesión, en caso de no necesitar cambios o la comunicación entre ambas personas no se 
efectúe, el proyecto pasará a etapa de entrega final). 

 

Total de secciones Entre 5 y 7 páginas Entre 7 a 10 páginas  Entre 10 a 12 páginas  

 
En caso de requerirlo, el cliente podrá disponer de un URL para pruebas remotas durante la 

producción de la misma 

TIEMPO de PRODUCCIÓN 
(Desarrolladores, 
Diseñadores y UX) 5 días hábiles 10 días 15 días hábiles 
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hábiles 
 

Servicios adicionales 
 

 

Recomendación de una póliza para la actualización de 
información (promociones, casos de éxito, nuevos productos 
y/o servicios). Consta de 1 sesión de 2 hrs cada dos meses 
durante un año (Esta información deberá ser provista por el 
cliente). 
 

 Auto-suficiencia para la 
administración de la página 
(CRUD) sin la necesidad de 
involucrar a un programador 
(incluye mini-guía para el 
administrador). 

 Conexión entre varias 
tecnologías y lenguajes 

 Registro de un nuevo dominio con terminación “.com” por un año 

PRECIO ESTIMADO $7,000.00 M.N. $9,300.00 M.N. $16,000.00 M.N. 

 

En caso de que el cliente requiera de una cita para platicar a fondo sobre las necesidades del proyecto, puede 

solicitarla (citas presenciales en Cuernavaca y/o México DF, o citas a distancia vía Skype); para casos de 

funcionalidad en el proyecto, será motivo de la elaboración de una nueva propuesta económica. 

Software requerido para la lectura de la página web: Windows XP o superior para PC´s y laptops,  IOS 5 o 

superior para dispositivos Macintosh, Android 4 o superior. 

Cada cotización tiene una validez de un mes desde el día en que se elaboro; Si por alguna razón el cliente no 

se encontraba hábil para cubrir este proyecto, se deberá hacer una actualización de la cotización para 

continuar el proyecto.  

Condiciones comerciales 

 

 Tipo de cambio 

o Precios expresados en pesos mexicanos 

 Pago 

o 50% del monto total a la aceptación de la propuesta e inicio de los trabajos. 

o 50% restante, a la entrega de la página. 

o Póliza para la actualización de información, pago del 100% a la entrada en operación de la 

página. 

 

 


