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12 de Mayo de 2020

Alejandro
Ref: Diseño web
PRESUPUESTO
El siguiente es un contenido estimativo del árbol de contenidos de la página
web de GPS TRAVEL el mismo será considerado como “estimativo” hasta una
posterior reunión con el cliente.

HOME
Slide de fotos
Botón de Whatsapp consulta directa
Link a redes sociales
Excursiones Recomentadas
QUIENES SOMOS
EXCURSIONES (aprox 30)
El Calafate - Ushuaia - El Chaltén
Cada ficha contiene:
Descripción general
Plano (provisto por el cliente)
Calendario de Disponibilidad
Galeria de Fotos
Precio
RESERVAS ONLINE
Sistema de reservas de excursiones
• Permite ver la disponibilidad
• Precios en pesos argentinos
• Permite la selección de adicionales y opcionales a la excursión
• Permite pago via MPago, PayU o cualquier plataforma de pagos
CONTACTO
Formulario de consultas

TOTAL POR DISEÑO Y PROGRAMACION: ………………………………… $ 45.000.-
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HOSTING
Alojamiento del sitio web en servidores dedicados ubicados en la Ciudad de
Orlando USA. Con backups automáticos diarios. El servicio lo provee la empresa
HOSTDIME

Características:
•
•
•
•
•
•
•
•

Servidor LINUX/UNIX
Transferencia mensual: 5GB (mas de 5000 visitas mensuales)
Capacidad: 10GB
MySQL y PHP: Activados
Cuentas de mail POP3: 50
Cuentas FW: 30
WebMail propio
Certificado SSL

COSTO ANUAL ………………………………………………..………………… $ 4000

COMO POTENCIAMOS SU NEGOCIO?
Muchas empresas cobran adicionales por estos servicios. Nosotros
consideramos que los mismos sean un paquete junto con el diseño web. Por
eso LE DAMOS LA SOLUCIÓN COMPLETA PARA SU EMPRESA

POSICIONAMIENTO EN GOOGLE
Se contempla la incorporación y analisis de elementos necesarios para mejorar
el posicionamiento SEO orgánico natural del sitio web. (No se contemplan
campañas de marketing online dentro del presupuesto esto debe ser
presupuestado en forma adicional).
GOOGLE ANALITYCS
Esta herramienta permite conocer detalles de los visitantes del sitio web.
Podremos hacer un seguimiento de las visitas y la evolución de las mismas en el
tiempo.
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GOOGLE MI NEGOCIO
Es una herramienta gratuita y fácil de usar para que las empresas y
organizaciones administren su presencia en línea en Google, incluidos
Búsqueda y Maps. Para ayudar a tus clientes a encontrar tu empresa y contarles
su historia, verifica y edita la información de tu empresa.

REDES SOCIALES
Apertura de FACEBOOK mi empresa, INSTAGRAM y TWITTER. Preparamos las
redes para que sean compatibles con su marca, realizamos el setup completo
inicial y postramos las primeras 5 publicaciones.

QUE INCLUYE EL PRESUPUESTO?
Realizamos un sitio con un equilibrio ESTÉTICO y FUNCIONAL. Somos
especialistas en diseños de interfaces UX / UI. Por lo que garantizamos el normal
funcionamiento de su sitio en TODAS LAS PLATAFORMAS (móviles, smart tv y
tablets)
El sitio se desarrolla con herramientas del tipo RESPONSIVE DESIGN para
funcionar sobre cualquier tipo de pantalla y dispositivo.

SISTEMA DE AUTOADMINISTRACIÓN:
La programación dinámica se desarrollará en PHP y base de datos MySQL.Este
panel ces (Plataforma Wordpress) ofrece la posibilidad de actualizar las
secciones dinámicas o autogestionables del sitio.+ Se podrán administrar desde
aquí noticias, portfolio de proyectos, catalogo de productos, textos, galerías de
fotos y videos de forma realmente sencilla, rápida e intuitiva.
RETOQUE FOTOGRÁFICO:
Se incluye la edición de las imágenes. (El tiempo de tratamiento de imagen
puede hacer variar el tiempo total del desarrollo, dependiendo de cómo se
encuentren las imágenes originales.

QUE NO INCLUYE EL PRESUPUESTO?
No se incluyen la toma de fotografías, ni la redacción completa de textos pero sí
la edición y mejora de los mismos entregados por el cliente para adaptarlas al
site y para mejorar su posicionamiento natural .
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Tampoco incluímos la compra de imágenes de bancos fotográficos.
No se incluye la programación adicional de módulos fuera de este árbol de
contenidos. Esto puede ser adicional al presupuesto y debe ser analizado
previamente.
Traducciones a idiomas. Las mismas deben ser provistas por el cliente.

CONDICIONES DE DE PAGO:
• Precios expresados en Pesos Argentinos.
• Forma de pago: 50 % al inicio, y saldo restante al finalizar el sitio
• Este presupuesto tiene una validez de 30 días.

Tiempo estimado de Desarrollo

• El periodo de trabajo siempre y cuando se cumpla con los requisitos en la
forma de pago y a partir de la entrega de material solicitado, será de 10 días
hábiles para el total del desarrollo y puesta en marcha del desarrollo.

REQUISITOS PARA EL DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA
• Las imágenes, mapa del sitio definitivo y textos al iniciar el trabajo.
• Logotipo de la empresa en formato vectorial
• Designar un responsable para tomar decisiones y celebrar reuniones en caso
que fuese necesario.
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• La aprobación del presente presupuesto implica además la aprobación La
Forma de trabajo que se adjunta y forma parte integrante del mismo.
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FORMA DE TRABAJO:
Tener toda la información (gráfica y estructural) lista antes de empezar
Designar un responsable con capacidad de decisión para celebrar las
reuniones de trabajo y dar el ok de las presentaciones parciales, para poder
avanzar en el desarrollo
Reunión estratégica:
Se analizan las necesidades del cliente y se intercambian las primeras ideas del
contenido y estrategias.
Reunión de pre-producción:
Reunión con el cliente en donde el mismo proveerá todo el material
involucrado.
Se establecen las prioridades de trabajo.
Armado de WIREFRAMES:
Es un sistema previo al boceto. En formato “alambre” pudiéndose observar la
ubicación de los contenidos en las interfaces.
Armado de Demo:
El equipo de diseño realiza un boceto en pantalla de la forma de navegación, los
contenidos, y la estética sin funcionalidad. Total de 2 a 3 pantallas.
El cliente corrige/aprobación. En caso de aprobación de esta etapa.
Procedemos al armado del sitio y programación. Por lo que cualquier vuelta
atrás debe ser cotizada en horas de trabajo adicionales
Producción Diseño:
El cliente debe proveernos del 100% del contenido.
Producción Programación:
Una vez realizados todos los trabajos se compilan y programan para la
navegación del sitio. Se programa en html y comienza la etapa de producción.
Versión DEMO:
El cliente corrige el desarrollo on line.
Versión BETA
Ultimas correcciones del cliente.
Aprobación final.
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Versión FINAL:
Se sube el sitio al servidor. Se realiza la optimización SEO. Se arman las redes
sociales.
Y ESTAMOS LISTOS PARA QUE SU SITIO COMIENCE A VENDER!!!
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Andrade diseño web no se responsabilizará por los costos asociados en los que
se pudiera incurrir en el caso de que el Cliente, aún aprobando una etapa del
proyecto, defina realizar cambios que correspondan a una etapa anterior ya
finalizada y aprobada, lo cual implique retrocesos en el proyecto global.
Los costos asociados se cotizarán como extras al proyecto en cuestión. Sobre el
material electrónico Andrade diseño web no se responsabilizará por errores de
contenido (ortográficos, de tipeo o de otro tipo). Dentro del proceso de trabajo
propuesto existen niveles de revisión y aprobación final por parte del Cliente los
cuales deberán cumplirse antes de proceder con la confirmación del desarrollo
y producción final.

ATTE:
Marcelo Andrade
Director
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