Cotización
Email:sandrapereiralizcano@gmail.com
Cel:+57 300 266 52 30

Portal Web
04 de abril de 2017

Objetivo
Crear soluciones para su empresa, que no solo mejoren sus procesos, sino que le brinden una
imagen y un diferencial en el mercado. Contamos con un excelente equipo de profesionales que
pueden traer cada una de sus ideas a la realidad.
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Características
Estructura de contenidos
Estructuración y distribución de los contenidos (imágenes y texto). Dentro de las páginas
seleccionadas. Este contenido podrá ser editado por el propietario del sitio web.

Gestión de Servicios y Galería de imágenes
●

Página con descripción detallada de los servicios prestados con apoyo gráfico

●

Galería de imágenes.

Formulario de Contacto
●

Página con formulario de contacto direccionado al correo de la empresa o personal.

●

Mapa de ubicación de la empresa o local

●

Datos de contacto y enlace a redes sociales (Facebook, G+, youtube)

Presentación de imágenes tipo LightBox
Es una tipo de presentación de imágenes donde se resalta la fotografía de la oferta
oscureciendo el fondo pasando la foto a primer plano en su tamaño original.

Diseño responsive
Diseño web adaptativo (PC y Smartphone)

Gestión de Contenidos Amigable
Un CMS ( Sistema de Gestión de Contenidos) permite editar fácilmente páginas de contenido,
subir imágenes, y más. Cree páginas para su información de contacto, de compañía, y sobre sus
políticas mediante el back office de Drupal..

Jornada de capacitación para la administración del portal ( 2 horas Online)
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Tiempo de entrega
5 días hábiles contados a partir del primer pago.
* Este tiempo es válido únicamente si la empresa entrega la totalidad de información requerida para el desarrollo de la tienda online,
si transcurrido este tiempo NO SE HA RECIBIDO el contenido de la Web, se terminará la estructura y diseño de la web con Lorem
Ipsum e imágenes Predeterminadas. Procediendo al cobro del % restante.

Pagos
●

1 pago = 50% Valor total de la página

●

2 pago = 50% Valor restante a Contra Entrega

Relación costos
*Estos montos deben ser netos sin ningún tipo de descuento ni retención en la fuente
(incluye diseño- estructuración de páginas de contenido como
(inicio--servicios-nosotros-contacto)
Hosting y Dominio por un año (Renovación Anual)

$850.000
$150.000

Total: $ 1.000.000
*La actualización de contenidos, se cobrará adicionalmente por horas ( $25.000 )según el
tiempo empleado para la carga de contenidos nuevos enviados.

