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Descripción del Servicio
Configuraciones Iniciales
 Plantillas Premium con la base gráfica para todo el desarrollo web (Provista por el cliente).
 Tema Premium a utilizar: http://demo.goodlayers.com/architecture/
 Configuración del ambiente de desarrollo empleando última versión de Wordpress en el servidor.
 Configuración de base de datos asociada al sitio web. Se reutilizará el contenido de páginas y proyectos.
 Se mantendrá los idiomas presentes en la web actual Ingles/Español.
Configuraciones Puesta a punto
 Configurar tema seleccionado: Tipografía, logo y favicon de la compañía, colores corporativos, área de acceso
personalizada.
 Instalación de plugins básicos: Seguridad en Wordpress, manejo de redes sociales, formulario de contacto.
 Instalación y configuración de servicio se estadísticas de visitas avanzadas: Google Analityc.
 Instalación de librerías web para el manejo de datos y estructura HTML (Input select, Bootstrap, iCheck, entre otras).
 Configuración de adaptaciones de la web (Responsive): Móvil (ancho 480px), Tableta (ancho 740px), Desktop mediana
(ancho 1100px) y Desktop Largas (ancho superior a 1200px)
 Configuración de menúes principales y secundarios en pie de página.
 Creación de esqueleto inicial para cada página de la web.
Páginas de contenido Fijo a estructurar, diseñar y programar:
Se incluye estructuración del contenido proporcionado, resumen de ser necesario, imágenes, vectores, iconos, fonticon y gráfi cos
a utilizar. Se incluirán efectos profesionales: parallax, scroll reveral, hover animation, sliders, sticky menú, CSS3 tran sitions, lazy load,
large background image, entre otras.
 Inicial (Home)
 Nosotros
 Contáctenos
Páginas de contenido Dinámico a estructurar, diseñar y programar:
Se incluye estructuración del contenido proporcionado, imágenes, vectores, iconos y gráficos a utilizar. Se incluirán efectos
profesionales: parallax, scroll reveral, hover animation, sliders, sticky menú, lazy load, large background image, CSS3 transitions,
before/after, otras.
 Proyectos: Página donde se presentan el catálogo de proyectos cargados desde el panel administrativo. La información será
mostrada utilizando clasificación, sub clasificación y de manera destacada la imagen de cada proyecto.
 Detalles del proyecto: Página donde se observe a detalle un proyecto dado. Se mostrara la información e imágenes
registradas.

*Lea las condiciones de contratación y del presupuesto en las siguientes páginas

Páginas de contenido Dinámico a estructurar, diseñar y programar:
El desarrollo incluye un panel administrativo (exclusivo para el cliente) para que pueda gestionar su información. Dentro del panel
administrativo podrá agregar más proyectos, hacer ajustes en páginas o imágenes mostradas en la web.
 Acceso al dashboard de Wordpress
 Acceso a las páginas que conforman la web.
 Acceso a los proyectos registrados en la web, con posibilidad de editar, agregar nuevos o eliminar.
 Librería de medios. Manejar recursos digitales (imágenes, documentos, videos, etc).
 Acceso a la gestión de slider de imágenes dentro de la web.
Seguridad del sistema
Al ser Wordpress una plataforma de manejo de contenido ampliamente utilizada se incluyen configuraciones especiales de
seguridad para un mejor resguardo del sitio:
 Números de intentos de inicio de sesión limitados.
 Uso de sobre-escritura de rutas del sitio.
 Cambio de prefijo en base de datos.
 Respaldo automático.
 Bloqueo de IP automático al detectar patrones no confiables.
 Cambio de nombres en la estructura de carpetas de Wordpress.
 Detección y notificación al ocurrir alteración en la estructura de Wordpress.
 Protección de archivos fuentes del sistema.
 Otras configuraciones recomendadas previo acuerdo.
Servidor
 Recomendación de servidor y plan a utilizar (El servidor que tiene contratado es suficiente para su web).
 Optimizaciones a nivel de servidor y base de datos.
 Instalación de módulo para la gestión de cache para mejorar carga del sistema.
 Puesta en producción del sistema.
Mejoras en base a la web actual
 Web completa y activa sin errores de código.
 Mejora significativa en la velocidad de carga en aproximadamente 40% - 60%.
 Web compatible con dispositivos móviles y tabletas.
 Aunque la web estará basada en el diseño actual, se harán mejoras en cuanto a la navegación y disposición de la
información.
 Por la mala programación el servidor esta sobrecargado y está en sus límites de recursos (puede verificarlo entrando al
panel de control de GoDaddy). Al tener la web nueva, estos excesos no estarán y el servidor responderá mejor.
Costo total del proyecto
Tiempo de entrega

247$ (Doscientos cuarenta y siete dólares)
Entre 2 y 4 semanas

*Lea las condiciones de contratación y del presupuesto en las siguientes páginas

Condiciones del Presupuesto
1.

En el costo total del presupuesto NO se incluye el precio de los archivos fuentes originales (archivos de Adobe Illustrator, Adobe
Photoshop, entre otros). A menos que explícitamente se indique el costo por estos.

2.

En el supuesto que el cliente desee los archivos fuentes originales del diseño realizado (en los casos que aplique y no esté ya incluido en
el costo), cargos adicionales aplican.

3.

Garantizamos que los costos indicados en este presupuesto se mantienen sin variación por cinco (05) días a partir de la fecha que éste
indique.

4.

Al contratar nuestros servicios está de acuerdo con TODAS las condiciones anteriormente mencionadas y TODAS las cláusulas del
contrato especificadas en las siguientes páginas.

5.

En los sitios y sistemas web desarrollados se utilizaran herramientas modernas para ofrecer un producto adaptado a las necesidades
actuales. Widget PC prestara soporte en navegadores modernos y particularmente en versiones de Internet Explorer 9 o superiores.

