Febrero 2020

Desarrollo de sitio web

A continuación, le presento la siguiente cotización correspondiente al diseño y desarrollo
del sitio web de E-commerce.

Incluye:
● Diseño y desarrollo del sitio web personalizado: estructura, menús y estética general ajustada a la
identidad gráfica de la empresa y/o proyecto.
● Redacción de textos con un lenguaje acorde al público al que va dirigida la página.
● Diseño de una (1) página de inicio que incluye lo siguiente:
○ Menú de categorías para tienda online
○ Portada (con mensaje publicitario y Call to Action)
○ Quiénes somos
○ Features & Benefits
○ Banner Call to Action
○ Footer con datos de contacto e íconos de redes sociales

● Diseño y desarrollo de página para las categorías de los productos
● Diseño y desarrollo de página para productos individuales

● Diseño y desarrollo de página de carrito y check out
● 18 meses de dominio .com GRATIS.
● Hosting GRATIS hasta julio 2022
● Optimización SEO básica.
● Certificado SSL.
● Sistema de gestión de usuarios, para que puedan realizar los pedidos, guardar sus datos de dirección de
envío, etc.
● Implementación de sistema de cobro: (tarjeta de crédito/debito, depósito bancario, depósito en Oxxo,
7Eleven, etc.)
● Configuración de zonas de envío.
● Creación de usuario de administrador de la tienda:
● Capacitación para gestión de la tienda (subir, eliminar y editar productos, elaborar cupones de descuento,
etc.)

● Distribución de productos por categorías, con su respectivo menú (sólo el paquete Premium y
Personalizado).
● Diseño adaptable a todos los tamaños de dispositivos.
● Aviso de privacidad.
● Aviso de políticas de uso de cookies.
● Integración con WhatsApp business.

Presupuesto
Precio regular: $42,000 MXN

Precio especial (-30%)*

$29,400 MXN
Precio especial sólo por tiempo limitado.

Esquema de 3 pagos
1. El primero para comenzar el proyecto (33% del total)
2. El segundo pago al aprobar el diseño en PDF que le enviaremos para previsualizar la
estética y estructura de la página (33% del total)
3. El último pago se realizaría al presentar la página terminada y operativa (34% del
total)
*Incluye 1 cambio MAYOR de rediseño por página del archivo PDF. En caso de requerir más cambios y que
estos sean solicitados aún en la etapa de diseño, tendrán un costo de $500 por cada solicitud.
Una vez aprobado el PDF e iniciada la etapa de desarrollo del sitio web, en caso de requerir más cambios,
estos podrán tener un costo adicional que será calculado en base al tiempo de programación.

Sin más que agregar por el momento me despido cordialmente, esperando tener el
gusto de emprender este proyecto juntos.

David Zamorano
RDM Diseño Web
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info@rdmweb.mx

