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 ESTIMACIÓN DE LOS COMPONENTES DE HOJA DE TRABAJO #2 
 
Notas: Esta es la estimación inicial basada en la información de su fase 1. Una vez aprobado, se garantizará un 
depósito, la fase 2 será completada por el cliente y un contrato y la planilla completa se presentará al cliente en un 
plazo de 48 horas. El contrato se basará en el alcance de la fase 2 y podrá diferir de la estimación inicial. Si ha elegido 
una opción de paquete, presentará la fase 1 y 2 después de su depósito inicial. Su paquete será evaluado para 
determinar si su sitio web puede desarrollarse dentro de esos parámetros del paquete. Si no pueden hacer una 
estimación y los componentes clave serán entregados con el contrato. (Le dejaremos saber qué puede trabajar y qué se 
puede agregar más adelante si usted elige permanecer dentro del paquete) 

 

 

Preparación y Gestión  
HORAS 

Edificio de aplicaciones del lado 
del servidor 

 

 
HORAS 

Desarrollo de especificaciones de sitios 
(análisis de necesidades / planificación de 
contenidos / diseño de estructuras de sitios). 
 
Permite 2 cambios. 

 Desarrollo de especificaciones para 
aplicaciones dinámicas (Aquí tenemos 
ESTIMADO el tiempo requerido, la 
complejidad y los cambios que pueden 
alterar drásticamente el horario de las 
aplicaciones dinámicas como flash y 
video nos reservamos el derecho de 
aumentar las horas proyectadas en hasta 
un 50% sin autorización del cliente. Hora 
más allá del 50% se convierten en la 
responsabilidad de Stellar Conceptos de 
Diseño) por favor consulte su gráfico de 
progreso semanal si se aplican cargos 
adicionales) 

 

Administración (preparación del contrato / 
estimación, 
Gestión de archivos digitales y de papel, 
seguimiento de horas, facturación) 

 Diseño y creación de bases de datos. Es 
posible que requiera información adicional 
para estimar con precisión. Una vez que la 
estimación se envíe por favor asegúrese de 
comprobar la función completa del 
concepto. 

 

Integración de clients 
Reuniones, llamadas telefónicas, 
correspondencia por correo electrónico con el 
cliente. (Le asignaremos el tiempo estimado, 
por favor revise su progreso o pida su gráfico 
de progreso para determinar cuántas horas 
quedan en Integración del Cliente. Si usted 
siente que le gustaría agregar horas 
adicionales antes del inicio del contrato a un 
precio reducido tiene la Opción de pre-
compra de esas horas, si no escoge esta 
opción, facturaremos cada hora y su hoja de 
progreso se actualizará semanalmente con 
cargos) Cuando las conversaciones conducen a 
cambios dinámicos, las estimaciones se 
enviarán y se agregarán al informe semanal 
de progreso del cliente. Todos los cambios 
pueden afectar la fecha de entrega del Una 

 Diseño y codificación de aplicaciones 
dinámicas. 
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nueva fecha se agregó al informe del progreso 
del cliente. 

  Construyendo secciones de administración  

Diseño de la página (el diseño 
inicial de la página principal 

servirá como una plantilla para 
todas las páginas del sitio) 

 Combinación de código con plantillas de 
página HTML 

 

Creación de prototipo de página en el 
programa de gráficos (Limitado a dos 
actualizaciones, esto se calcula en dos 
actualizaciones, cuando superamos esta 
cantidad, vamos a empujar hacia atrás la 
fecha de entrega y un ajuste en los precios 
puede ocurrir, todos los cambios serán 
enviados al líder del proyecto y un correo 
electrónico se enviará al cliente. (NO se 
pueden enviar cambios por medio de 
ejecutivos de marketing o de ventas) 

 Pruebas, solución de problemas y 
finalización de páginas basadas en datos 

 

Creación de logotipo o trabajo sobre el 
logotipo existente 
(Si estamos desarrollando un logotipo este 
precio incluirá hasta tres cambios, el logo 
también será entregado al cliente en un 
formato jpeg para poder ser integrado en 
medios impresos o medios de apoyo 
adicionales) sugerimos que el cliente examine 
la disponibilidad de Trade Marca para su 
LOGO. 

 Finalización y conclusión  

Creación de gráficos (masthead, botones, 
montajes fotográficos) 
(Hay dos actualizaciones disponibles) 

 Adiciones finales, correcciones y ediciones  

Desarrollo de esquema de colores y 
diseño de página para el borrador 1 

 Registro de dominio / cambios de DNS / 
arreglos de hosting, (paquete NO incluye 
hospedaje, ofrecemos y recomendamos 
servidores dedicados vs. compartidos, Por 
favor pregunte tarifas mensuales) 
Configuración de las direcciones de correo 
electrónico del cliente 

 

2. Recepción / discusión de la 
retroalimentación y elaboración del borrador 
2 
 

 Cargar, probar y finalizar el sitio 
completado (no se cobrará ninguna hora 
adicional si el sitio no funciona como se 
pretende) 

 

3. Recepción / discusión de la 
retroalimentación y construcción del Proyecto 
3, éste es el borrador final para el horario 
asignado; El cliente tendrá una ventana de 24 
horas para responder y posiblemente empujar 
la fecha de entrega. Esto es retroactivo para 
todas las actualizaciones que requieren la 
aprobación del cliente) 

 Formación de clientes (para secciones de 
administrador, verificación de estadísticas 
del sitio) 
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Construcción de páginas 
individuales 

 Subir sitio a los motores de búsqueda / 
directorios 

 

Organizar y gestionar la recopilación de 
contenidos desde el cliente, incluyendo la 
especificación de palabras clave de destino / 
frases clave para SES (el cliente es 
responsable de la entrega de contenido y 
prueba de la lectura de todo el contenido, 
para cada página. 

 Otros (todo lo que aún no se incluye - 
diseños de páginas secundarias, menús 
complejos, scripts, etc.) 

 

Preparación de fotos y otros gráficos de 
clientes (recibir, clasificar, volver a nombre y 
archivo, recortar, tamaño, optimizar) 

 HORAS ESTIMADAS REALES  

Investigación / localización / compra de 
imágenes, preparación 

 + 10-20% INDEMNIZACIÓN POR 
CONTINGENCIA 

 

Desarrollo / edición / revisión de contenido 
de texto 
(No vamos a agregar contenido en este 
proyecto, todo el contenido será 
responsabilidad de los usuarios / bloggers) 

 = HORARIO ESTIMADO SUBTOTAL  

Diseño de una subpágina típica (proceso de 3 
pasos como el anterior - considere 
complejidad - gráficos / columnas / cuadros / 
cuadros de texto) 

 X TARIFA POR HORA = $ 

Número restante de subpáginas - 2 X número 
de horas desde la línea por encima de ésta 

 + GASTOS   

Formas (considere el número de campos, la 
validación, las secuencias de comandos para 
el procesamiento de datos, la prueba / 
solución de problemas) 

 = TOTAL ESTIMATIMACIÓN 
 

$  
 

 


