Febrero, 2021

Desarrollo de sitio web
A continuación, le presento la siguiente cotización correspondiente al diseño y desarrollo
del sitio web de tres (3) páginas del paquete Emprende.

Desarrollo del Sitio Web
Incluye:
● Diseño y desarrollo del sitio web personalizado: estructura, menús y estética general
ajustada a la identidad gráfica de la empresa y/o proyecto.
● Diseño de una (1) página página principal que incluye lo siguiente:
○
○
○
○
○
○
○

Portada tipo Billboard (con mensaje publicitario y Call to Action)
Quiénes somos
Features & Benefits
Sección informativa de servicios y/o productos con enlace a su respectiva página
Banner Call to Action
Testimonios - Social Proof (si lo requiere)
Footer con datos de contacto

● Diseño de dos (2) páginas adicionales.
● Diseño adaptable a todos los tamaños de dispositivos.

● Selección y compra de imágenes atractivas y publicitarias de stock.
● Redacción de textos con un lenguaje acorde al público al que va dirigido el sitio.
● Integración con WhatsApp Business.
● Formulario de contacto vinculado al correo.
● Aviso de privacidad y Aviso de políticas de uso de cookies.
● Configuración SEO básica.
● Optimización en tiempos de carga.
● dominio.com por 1 año.
● Hosting gratis hasta julio 2021.
● Certificado SSL.

Febrero, 2021

Presupuesto
$19,246 MXN

$15,346 MXN
*Precio especial sólo durante el mes de Febrero 2021.

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
info@rdmweb.mx

5621340865
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