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ma, 30 de En
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Señores:
S
C
Cielito Lind
do
Atención:
A
Srta. Luz Berrocal
B
Iriigoyen
Referrencia: Diseño y De
esarrollo de
e Web Site
e.

Tenemoss el agrado de dirigirnos a usted para saludarlo y a la vez ofrecerle nuestro servicio dee
Diseño
D
y Pro
ogramación de
d Web Sitess, para lo cuaal le alcanzam
mos una Cottización.

S
SERVICIOS
D DISEÑO DE WEB SITTE
DE

Para
P
la realizzación del Web
W Site, se d
desarrolla do
os diseños en una “imaggen estática”” para su eleección, la cuaal
se
s enviara a su
s correo paara su apreciación, si no les
l parecieraa, se modificaará o realizara otro modelo hasta qu
ue
ustedes
u
brinden su confformidad lueego de la acceptación deel diseño se procede a la implementación de la
l
información, animación, dinamismo, sonido e intteractividad completa.
c
A continuació
ón se le explica los detalles del serviccio:

1. Alcaances:
Consiste en la descripción de laas partes fun
ncionales que
e conformarran el diseño
o de la págin
na
web deesde la pággina de inicio o portada y demás contenido, que se enttregará com
mo
productto terminado
o.
Visualizzación de Secciones: see diseñaran en 01 idio
oma y comprende los productos o
servicio
os, seccioness y contenido
os que EL CLIENTE ofrecee y desea publicar en la p
página web.
Se efecctuara un diseño de la pagina
p
web y aplicación
n, con una presentación
p
n legible, ágiil,
estético
o, orientando
o una imagen de la emprresa que cub
bran las expeectativas de usuario
u
final.

Seccion
nes Sugeridas:
1‐ Inicio Se trata de una presentación impecable, dinámica y atractiva
a
co
on imágenees
p
en
n el banneer en form
ma
referente al rubro en muy alta calidad que irán pasando
dinámica.
ón respectivva de la enttidad, se preesentará dee la siguientte manera:
2‐ Nosotros Informació
 Historia – Texto e imagén
n y Visión – Texto
T
e imaagén
 Misión
3‐ Productoss Se mostraará al clientte una lista de sus pro
oductos en imágenes,
i
c
cada
imágen
podrá agrrandarse, teendrá una pequeña desscripción y su
s precio.
(Dicha seccción tendrrá un carrito
o de comprras y opción
n de pagar con
c pasarella de pago)).





Sillas Mecedoras:
M
Se mostrará sus fotoss con su características y su precio
o.
Sillas Fijas: Se mo
ostrará sus fotos
f
con su
u característticas y su prrecio.
Sillas mecedoras:
m
Se mostrarrá sus fotoss con su caraacterísticas y su precio
o.
Etc.

m
una lista de sus producctos en form
ma de galerría el cual se
s
4‐ Galeria (FFotos) Se mostrará
presentarrá dinámicamente. (Hasta 20 fotoss)
nos Formu
ulario de llenado paraa consultass, irá datoss de la empresa como
5‐ Contácten
teléfonos,, celulares,, dirección y correoss, dichas consultas
c
le
e llegará a un correo
asignado.
 Enlaces So
ociales Se linkeará a su
u Facebookk y Twitter.
 QR Se le enviará su código de publicidad
p
w para sm
web
marphones y tables.
 Hosting y Dominio

SSe ofrecerá el
e servicio de
d Hosting (EEspacio en internet) y Dominio
D
.com
m
(Nombre en Internet) gratuito porr un año, el cual recién lo cancelaráán en Febrerro del 2014 al
a
2015.

La proggramación dee las seccionees estará bassada en los colores
c
que determine
d
ELL CLIENTE y//o
recomieende INSOTEEC.

3

Aspecto
os Técnicos:
Durantee el desarrolllo INSOTEC,, brindara un
n subdominio
o al CLIENTEE, para ver lo
os avances de
el
proyectto y también con el objetivo de reealizar cambios de preveención en el
e diseño, po
or
ejemplo
o podrá ver los
l avances en
e www.inso
otecperu.com
m/sillas
INSOTEEC se encargara de la publicación
p
d la web en
de
n el hosting adquirido por
p el clientee,
compre
ende los prod
ductos, secciiones y conteenidos que el
e cliente ofre
ece y desea publicar en la
l
pagina web.
El CLIEENTE asignaara un respo
onsable de la web de su
s empresa, para el bueen flujo de la
l
comuniicación y la entrega
e
de in
nformación lo
ocal.
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Investiggación, Anállisis y Desarrrollo del Proyecto:
Se realiizarán reunio
ones de coo
ordinación y procesos dee entrevistas para definirr y detallar el
e
alcancee del Websitee y determin
nar exactameente los objeetivos que se cubrirán en esta fase.
Se reallizará una estructura
e
visual de lass plantillas del
d
desarro
ollo.

Websitte previo a la etapa de
d

Se reco
opilará la infformación en
e formato digital
d
e imp
preso, según
n la estructu
ura aprobad
da
(esta in
nformación debe
d
ser entregada por el
e cliente).

5 Plataforrma de Desarrollo:
INSOTEEC desarrollaará el modulo web y aplicación con las siguientees caracteríssticas, solo en
e
caso se requiera seggún las necesidades de programació
p
n y diseño:

Herram
mientas de desarrollo:
 Len
nguaje de Prrogramación dinámica b
basado en: Plataforma
P
W 2.0, HTTML 5.0, PHP
WEB
P,
JQU
UERY, AJAX, MOTOTOOLSS, POSHYTIP, CSS, JAVA SCRIPT
S
entre
e otros.
 Mo
otor de Base de Datos MyySQL

 Parra el retoquee de fotos ussamos Fireworks, Ilustrattor, Photosh
hop el cual nos permite el
e
cortado, modifficación de tamaños, brillo,
b
contraste y optimización deel peso parra
inte
ernet.
 Ado
obe Dreamw
weaver para la maquetado, programaación y desarrrollo de paginas XHTML..
 Ado
obe Flash no
o se recomieenda. (el uso
o de esta he
erramienta esta
e
sujeta a decisión de
el
clie
ente).
mplementado
o para correrr óptimamen
nte sobre loss diversos naavegadores ya
y
El Web Site será im
e
en intternet:
sean gratuitos o Preemium que existan





Inteernet Exploreer 8.0 en ade
elante.
Mo
ozilla Firefox 8.0 en adelaante.
Opeera.
Chrrome 15.0 en
n adelante.

No se sugiere que el sistem
ma corra sob
bre otros naavegadores más antigu
uos o desconocidos en
mentacioness en Diseño Web no lass interpretaarían
el mercado, ya que las nueevas implem
correectamente.
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CONDICIONES COMEERCIALES
DEESARROLLO Y DISEÑO WEB
W MULTIPLLATAFORMA
A
PLAN
N BÁSICO Y SECCIÓN CA
ARRITO DE COMPRAS
C
CO
ON
PASARELLA
A DE PAGO
Defin
nición de la estructura
e
Arte,, Diseño web
b (presentaciión de bocettos)
Desaarrollo y proggramación deel Web Site con
c la
inforrmación en 01
0 Idioma
Maquetación
ocado de foto
os (el retoque incluye corrtado,
Reto
t
brillo, contrastte y
modificación de tamaños,
mización del peso para in
nternet de taal manera qu
ue
optim
a foto no pese deemasiado al cargar.
os, animaciones y efectos, con formu
ularios
Estilo
Carriito de comprra y pasarellaa de pago.

Desaarrollo de diseño Web
Carrito de Comp
pras y Pasarella de Paggo
Costto Total de Diseño Web

Costo
2
5–8

20

30 días laboral

LOS PRECIO
OS NO INCLUYEN I.G.V
V.

S/.650.00
S/.450.00
S/.1,100.00







EEL PAGO INIC
CIAL CORRESSPONDE AL 50%
5 DEL COSTO TOTAL.
P
PAGO DEL SA
ALDO CORREESPONDE ALL FINALIZAR EL PROYECT
TO.
EEL COSTO ESS EN SOLES Y NO INCLUYE I.G.V.
A
AL FINALIZAR
R TODO EL DESARROLLO
D
O INSOTEC CO
ORRESPOND
DERA A LA EN
NTREGA DE UN CD.
C
CONTENIEND
DO TODO ELL MATERIAL Y LA INFORM
MACION DE SU PROYECTTO WEB.
INSOTEC LE ASEGURA
A
QU
UE EL TRABA
AJO EN GENEERAL DEL PR
ROYECTO WEEB. SERA MU
ULTI
P
PLATAFORM
MA (LE PERMITE VER EN DIVERSOS
D
DIISPOSITIVOSS, IPHONE, BLACKBERRY
B
Y, ANDROID,
TTABLETS, ETC
C), MIENTRA
AS NO SE UTILICE FLASH..

El desarrrollo completto del proyeccto podría to
omar un apro
oximado enttre 25 a 35 díías útiles.
Nota: Es importante la entrega de
d imágeness y textos; assí como la co
ooperación del
d cliente en
n las
das al desarrrollo para po
oder cumplirr los plazos estipulados.
e
interrogaantes referid

INSSOTEC le brin
nda la garantía a través de W3C que
e es una com
munidad internacional do
onde las
organizaciones y público gen
neral trabajaan conjuntam
mente para desarrollar
d
E
ESTÁNDARES
S WEB DE
CALIDAD
D cuya misió
ón general ess guiar la WEEB hacia su máximo
m
potencial. Cuan
ndo se habla de un HTMLL
limpio sse está queriiendo decir que
q cumple con todos lo
os estándare
es actuales de
d la W3C. Cu
umplir estoss
estándares es muyy importantee para el bue
en posicionam
miento en el tiempo en los buscado
ores del sitio
desaarrollado en cuestión.

n cuenta quee lo primero que ve el usu
uario en una
a pagina web
b es el diseño
o que tiene, y por tanto un
u
“Tener en
diseño a
atractivo da una primera
a impresión muy favora
able de su negocio
n
y faccilita así que la continú
úe
visitando
o y que la próxima
p
vezz que necesiite alguno de
d sus produ
uctos vivistee su web en
n lugar de la
l
competeencia. De esta
a forma consseguirá posiccionarse y ma
arcar la diferrencia.”

INSOTEC S.R.L
manga Nro. 12
28 ‐ Of. 101 ‐ Magdalenaa
Jr. Huam
T
: (511) 463
3‐0575
Central Telefónica
Central Nextel
N
: (511) 405
5*8594
Movil
05‐8594
: (511) 9940
Web Sitee: www.insottec.com.pe / www.insoteecperu.com

