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Propuesta Web
A. Generalidades.
1. Registro y Hospedaje del sitio
1.1. Registro y hospedaje para sitios .com será a través del servicio de
webempresa.com a cargo del cliente, ejemplo: misitioweb.com
1.2. Registro y hospedaje en sitios gratuitos con terminaciones es.tl, blogspot.com NO
tiene ningún costo, ejemplo: misitioweb.es.tl, misitioweb.blogspot.com.
1.3. Compra y Registro del dominio a cargo nuestro depende del plan en
webempresa.com que quiera el cliente y es él quien debe cubrir el valor con
anticipación para hacer la compra y registro del dominio respectivo.
1.3.1. Para los servicios gratuitos existe la posibilidad de adquirir un dominio .com sin
hospedaje (hosting) en Godaddy.com y re-direccionarlos a los sitios creados
en estos servicios gratuitos como son es.tl, blogspot.com, el costo está a cargo
del cliente, ejemplo: misitioweb.com
1.3.2. Los servicios gratuitos vienen con publicidad por defecto, pero se la puede
adecuar para contrastar con el sitio web y no sea intrusiva.

2. Diseño del Sitio Web
Selección y compra de la plantilla.
2.1. Las plantillas se adquirirán a través de themeforest.net a cargo del cliente.
2.2. Las plantillas descargables de sitios gratuitos NO tienen ningún costo, sitios fiables:
Portafolio de plantillas para misitioweb.es.tl
https://dcrazed.com/free-responsive-html5-css3-templates/
http://www.free-css.com/template-categories/responsive
https://w3layouts.com/free-responsive-html5-css3-website-templates/
Portafolio de plantillas para misitioweb.blogspot.com
https://gooyaabitemplates.com/blogger-templates/responsive/
https://colorlib.com/wp/free-blogger-templates/
http://www.cssauthor.com/free-responsive-blogger-templates/
2.2.1. En el portafolio de plantillas gratuitas, debe escoger el modelo que se ajuste
a su negocio o trabajo y verificar que sea de descarga gratuita.
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2.3. La compra de la plantilla a cargo nuestro depende del diseño o modelo en
themeforest.net que quiera el cliente y es él quien debe cubrir el valor con
anticipación para hacer la compra la plantilla respectiva.
Adaptación de la plantilla
2.4. La adaptación de la plantilla en el dominio y hosting ya sea pago o gratuito tiene
un costo de $100,00 USD y cuenta con lo siguiente:
2.4.1. Habilitar el servidor para alojar el sitio completo ya sea de pago o gratuito.
2.4.2. Configurar el dominio del sitio web ya sea de pago o gratuito.
2.4.3. Crear y activar correos electrónicos, base de datos, servicios externos que
utilizara el sitio ya sea de pago o gratuitos.
2.4.4. Crear y activar las redes sociales que usara el sitio web.
2.4.5. Seleccionar, comprar o descargar la plantilla ya sea en themeforest.net o
sitios de descarga gratuitos según la necesidad del cliente.
2.4.6. Cargar archivos completos al servidor donde se hospeda el sitio web.
2.4.7. Corrección de errores en los enlaces de los archivos CSS, JS, para que el sitio
funcione a la perfección.
2.4.8. Carga de imágenes del sitio proporcionado por el cliente según la
necesidad de la plantilla y conforme al negocio de cliente.
2.4.9. Edición de textos de la plantilla por los proporcionado por el cliente según la
necesidad de la plantilla y conforme al negocio del cliente.
2.4.10. Creación de 5 sub-paginas básicas como: formulario de contacto,
ubicación, quienes somos, entre otras.
2.4.10.1. La creación de más sub-paginas tienen un costo extra de $10,00 USD
por página completamente configurada.

Configuración del sitio web
2.5. La configuración del sitio web ya sea pago o gratuito tiene un costo de $100,00
USD y cuenta con lo siguiente:
2.5.1. Creación y configuración de los servicios básicos que necesita el sitio
conforme a la necesidad del cliente, como formulario de contacto, ubicación,
quienes somos, entre otras.
2.5.2. Creación, configuración y automatización con el sitio web de las redes
sociales necesarias.
2.5.2.1.
La personalización de las redes sociales tiene un costo extra de $25,00
USD por cada red social.
2.5.3. Creación y configuración del servicio de seguimiento interno como Google
analytics
2.5.4. Creación y configuración del servicio de rendimiento del sitio web en Google
Search Console.
2.5.5. Creación y configuración del servicio de lista de suscriptores para campañas
de email-marketing integradas en el sitio web.
2.5.6. Creación y edición de sub-paginas básicas y extras según la necesidad del
cliente, conforme a la orden de trabajo emitida.
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2.5.7. Configuración del servidor donde está alojada el sitio para los dominios .com
2.5.8. Creación y Configuración del Canal Rss como son los feed integrado al sitio
web.
2.5.9. Configuración de los servicios del sitio web al correo electrónico, unificando
con alertas de aviso en cada interacción en el sitio web.
2.5.10. Configuración y automatización completa de los servicios y complementos
del sitio web.

3. Mantenimiento del Sitio Web
3.1. El mantenimiento es gratuito por el lapso de 12 meses, pasado ese tiempo tiene
cargo extra de $25,00 USD por cada revisión.

4. Difusión del Sitio Web
4.1. La difusión del sitio web está a cargo del cliente.

B. Entrega del sitio web.
1.

La entrega completa del sitio web será en 30 días a partir de la recepción de la
orden de trabajo previo al depósito del valor respectivo; siempre y cuando el
cliente facilite todos los materiales e información que alimentará el sitio.
B.1.1. La primera revisión será dentro de los primeros 15 días, en ella se realizará
cambios de detalles referente a colores, fotos, información, texto, entre otros.
(no cambio de estructura completa).
B.1.2. Se considera como material del cliente las fotografías escaneadas (formato
jpg, png, gif), los textos en Word o Excel, el logotipo de la empresa.

C. Formas de pago.
1.

Deposito o transferencia bancaria a nivel nacional (ECUADOR) en el Banco
Pichincha con los siguientes datos:
Banco Pichincha
Cuenta de ahorros N. 2202654458
Beneficiario: Vicente Olmedo Espinoza Ramírez

2.

También podrá realizar su pago de dinero de forma fácil y segura a través de
WesternUnion y MoneyGram a nivel mundial. Transfiera a la orden de:
Nombre y Apellido: Vicente Olmedo Espinoza Ramírez
Ciudad: Machala.
Dirección: 12va B Norte y Guayas
Teléfono: 07-6000-269
Celular: 0998093331
El Oro, Ecuador
Valor: $ (Valor enviado)
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El Remitente del Giro deberá enviar un mail a adaptacionesweb@hotmail.com
indicando:
Nombre Completo
Primer Nombre
Primer Apellido
Los diez dígitos del (MTCN)
Monto enviado
3.

El pago será por el valor completo según la orden de trabajo emitida por el cliente

D. Presupuesto Desglosado.
Registro y Hospedaje
Dominio y Hosting
Webempresa
Dominio y Hosting
misitioweb.es.tl
Dominio y Hosting
misitioweb.blogspot.com
Dominio (.com) para
redireccionar a es.tl y
blogspot
Diseño del Sitio Web
Adaptación de la plantilla ya
sea pago o gratuito
Sub-paginas extras
Configuración del sitio web
ya sea pago o gratuito
personalización por cada red
social
Mantenimiento del Sitio Web
*

INICIO
79 $USD/año
00 $USD

Costo Único
STANDAR
PROFESIONAL
AVANZADO
99 $USD/año 199 $USD/año 249 $USD/año

00 $USD
15 $USD/1 año

100 $USD
10 $USD
100 $USD
25 $USD
00 $USD/1 año

Una vez realizada la transacción NO hay reembolso, en vista que, los servicios empleados en el sitio web (dominio y

hosting pago) se cancelan por anticipación a las empresas mencionadas en las generalidades y el tiempo empleado en la
implementación y configuración del sitio web no es recuperable. Los precios no incluyen IVA, si desea factura con IVA
deberá realizar el cálculo por el 14% (IVA local) y cancelar el valor del IVA.

E. Orden y Contrato de trabajo.
1.

Para empezar con la implementación y configuración de su sitio web usted debe
descargar la Orden y Contrato de trabajo y enviarlo por email a
adaptacionesweb@hotmail.com o subir el archivo escaneado por la siguiente
dirección electrónica: http://adaptacionesweb.blogspot.com/p/subir-archivo.html
2. Para descargar la Orden y Contrato de trabajo de clic en el siguiente enlace:
https://dl.dropboxusercontent.com/s/9ds75g8t8wc2ddg/orden-contrato-web.pdf
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F. Observaciones.
Servicios Externos a emplear en la configuración web
1.

Creación del correo electrónico en la plataforma Gmail, gmail es un correo
electrónico intuitivo, eficaz y útil. 15 GB de almacenamiento, menos spam y acceso
desde dispositivos móviles.
2. Creación de una cuenta en Dropbox, dropbox es un servicio de alojamiento de
archivos multiplataforma en la nube, es el lugar para todos tus documentos, videos,
fotos y otros archivos.
3. Configuración de Google Drive, es un lugar seguro para todos tus archivos y te
permite tenerlos a mano en cualquier smartphone, tablet u ordenador., Drive te
ofrece 15 GB de almacenamiento online de Google gratis para empezar.
4. Configuración de Los álbumes web de Picasa es un sitio web de Google para
compartir fotos.
5. Creación y configuración de redes sociales (facebook, twitter, google+, instagram)
para el sitio web.
6. Configuración del canal RSS por medio de feedburner, una potentísima
herramienta para gestionar el feed de tu web.
7. Creación y configuración del formulario contáctenos en la plataforma
123contactform, Los formularios de contacto representan una manera eficiente de
interactuar con los visitantes de tu web y recolectar información importante, de
crear cuestionarios y recibir pedidos de clientes.
8. Creación y configuración de una cuenta en benchmarkemail, para gestionar los
Servicios de Email Marketing en Español, en donde se crea y envía campañas
masivas de correo electrónico HTML.
9. Selección y configuración de la plataforma en donde adaptaremos todos los
servicios externos que conformaran el sitio web, los mismos que pueden ser
gratuitos o de pagos.
10. Creación y configuración de Google analytics, Google Analytics es una
herramienta de analítica web de la empresa Google. Ofrece información
agrupada del tráfico que llega a los sitios web.
11. Creación y configuración de Google Search Console, Realiza un seguimiento del
rendimiento de tu sitio web.

VICENTE ESPINOZA.
Community Manager y Webmaster online
Adaptaciones Web.
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