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PROPUESTA DE DESARROLLO WEB 
 

Mes XX, 2017 
 

Gracias por considerar trabajar con UNLIMITED WEB DESIGNS Entendemos la importancia de 
este proyecto y esperamos participar en la rentabilidad de su empresa. 
Hemos pasado una gran cantidad de tiempo mirando la propuesta para no faltar a los detalles 
que hemos familiarizado debido a nuestros años de experiencia. Este es el esquema y nos 
sentimos muy seguros de que estamos cerca del número real de horas y cantidad de energía 
que el proyecto consumirá en ambos lados. Una vez que tengamos una aceptación, el depósito 
será recolectado y el trabajo se comenzará. Le pediremos que complete un aspecto más 
profundo del diseño del esquema o asegure nuevamente que somos completamente 
congruentes con sus ideas y dirección. A partir de estos esquemas vamos a construir un 
contrato más detallado a la arquitectura del sitio. Esto incluirá un conjunto más fuerte de 
líneas de tiempo y también puede cambiar horas de un aspecto del proyecto 
al otro. Usted estará completamente libre de todo el proceso mientras está en progreso. 
Nuevamente gracias y esperamos trabajar con usted. 

 

Resultado: Servicios de Desarrollo Web:  

 
 

Páginas estáticas: Hasta 15 páginas estáticas se incluyen para el bien de esta estimación. Los títulos / temas de 

las páginas planificadas provisionalmente son Acerca de nosotros, Términos y condiciones, 
Política de privacidad, Preguntas frecuentes. 

 

Imagenes: Las imágenes proporcionadas por usted, seran incorporadas como se usted desee. Se pueden 

utilizar imágenes de stock profesionales; Si éstos llevan un costo, su aprobación se buscará 
primero. 

  

Diseño/Código: El sitio tendrá un diseño visual atractivo, creado con sus comentarios, satisfacción, será 

fácilmente navegable y utilizable. El código será HTML estándar y CSS del W3C, y las páginas se 
diseñarán para mostrar bien en todos los principales navegadores en todas las resoluciones de 
monitor comunes. 

 

Usabilidad: La simplicidad, la limpieza del diseño visual y la facilidad de operación para el usuario final 

serán consideraciones de alta prioridad en cada etapa del proceso de diseño.  
 

Aplicaciones dinámicas: Sistema simple de gestión de contenido para páginas estáticas. [LISTE CUALQUIER 

CARACTERÍSTICAS O FUNCIONES INTERACTIVAS O DATOS POR UNA, DESCRIBIENDO EXACTAMENTE 
LO QUE PERMITEN AL USUARIO. INCLUYE UNA DESCRIPCIÓN DE CUALQUIER PÁGINA DE 
ADMINISTRACIÓN Y LO QUE PERMITEN AL CLIENTE HACER.] 

 

 Alojamiento Web: Le sugerimos que acoja el sitio con nosotros; Tenemos un servidor dedicado a un costo de $ 

50.00 / mes. Usted puede tener su propio servidor dedicado y seremos capaces de guiarlo a 
través del proceso. A medida que el tráfico aumenta, habrá un aumento en el cargo de hosting 
basado en las tasas de transferencia de datos. Los precios son competitivos. La conmutación de 
alojamiento es un procedimiento complicado cuando el sitio web está en funcionamiento, se 
sugiere planificar el crecimiento por adelantado. 
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Nombre de dominio: [DETALLES DE QUÉ EL NOMBRE DE DOMINIO ESTÁN REGISTRADOS O SE REGISTRARÁN, CON      

QUÉ REGISTRADOR, EN DICHO NOMBRE, A QUÉ COSTO] 
 

Los motores de búsqueda: Vendemos nuestros paquetes SEO (Optimización de motores de búsqueda) de 

forma independiente. Por favor, vaya a http://www.unlimitedwebdesigns.com/node/13  para 
encontrar un paquete que se adapte a sus necesidades. El éxito de su sitio dependerá de la 
continua comercialización de este sitio. También recomendamos un S.E.R.M. Opción a fin de 
crear una reputación en línea a través de la comercialización (paquetes disponibles a 
petición). 

 

Pruebas: El sitio Web se probará para la compatibilidad con todos los sistemas operativos comunes, 

navegadores y resoluciones de monitor de acuerdo con la política estándar de la compañía. 
 

Estadísticas del sitio: Las estadísticas detalladas del sitio son proporcionadas por el anfitrión de la tela, y serán 

fácilmente accesibles a usted en cualquier momento. 
 

Correo electrónico del dominio:  Info@DomainName.com, y hasta 20 correos electrónicos adicionales si es 

necesario. Si necesita más correos electrónicos por favor háganos saber cuántos para acomodar 
esto en nuestro servidor de correo. Se incluirá un cargo adicional por más de 20 correos 
electrónicos. 

 

Costos: Tarifa de desarrollo Web: $ X, XXX.XX * por favor refiérase a la hoja de trabajo de estimación. 

Esta cifra es una estimación, no una cita. Se basa en la información proporcionada, y puede 
ser inapropiado si la información adicional es próxima, o las especificaciones cambian.    

 
El alojamiento web será de $ 600.00 para el primer año. 
 
En adelante, [EMPRESA] seguirá facturando los cargos de alojamiento web una vez al año por 
UNLIMITED WEB DESIGNS.  

 
Términos de pago: 50% del costo total del desarrollo web facturado y debido antes de comenzar el trabajo. Un 

pago del 25% se facturará al 50% de la finalización, el 15% del pago se facturará al completar el 
75% y el último 10% al finalizar. 

 

Cambiar ordenes: La adición de páginas o funciones significativas o características no especificadas aquí puede 

resultar en costos adicionales; UNLIMITED WEB DESIGNS lo hará claro a través de órdenes de 
cambio.  

 

Contrato: Se proporcionará un Acuerdo y Especificación estándar una vez que se haya aceptado 

verbalmente esta estimación. 
 
  Esta estimación es buena por 15 días a partir de la fecha anterior. 
 

Programar: El trabajo comenzará dentro de una semana de la firma del contrato y el recibo del pago del 

depósito. Aproximadamente [NUMBER] semanas serán requeridas de principio a fin, suponiendo 
que los procesos de proporcionar contenido, retroalimentación y aprobación están libres de 
retrasos. Consulte el contrato para saber qué puede cambiar la fecha de entrega de un 
sitio. 

 
 

http://www.unlimitedwebdesigns.com/node/13
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Futuras Actualizaciones: Todos los sitios requieren cuidados y mantenimiento continuos a medida que 

evolucionan y crecen. Tenemos varios paquetes de post disponibles o podemos facturar una 
tarifa por hora basada en las necesidades. Nuestra sugerencia es utilizar primero la tarifa por 
hora y después de que un horario se determine, vaya hacia un paquete mensual. 


