Propuesta de Diseño de Sitio Web:
El diseño de sitios Web incluye:
• Diseño de la página principal (home page) y las páginas secundarias.
• Incorporación de todos los elementos multimedia que el cliente seleccione (ver
tabla más adelante).
• Elaboración de Logotipos, ilustraciones, animaciones y en general cualquier
trabajo de arte gráfico requerido según tabla anexa.
• Asesoramiento integral con respecto a opciones a incluir, estrategia de
penetración de mercado y registro de la página en buscadores.
• Asesoramiento referente a aplicaciones a incluir en la página, servicios atractivos
para los visitantes y obtención de estadísticas.
Descripción de la Oferta
Ofrecemos el Diseño Básico, el cual incluye:
• Diseño gráfico de la página principal (Home Page)
• Menú principal con cinco (5) opciones (Home Page – Páginas de Contenido –
Formulario)
• Tres (3) páginas de contenido
• Una (1) página de formulario para contacto de hasta ocho (8) campos
Componentes Adicionales al Sitio
Una página Web dispone de varios elementos, diferentes entre sí, que complementan
el diseño básico previamente indicado, algunos de estos elementos son simples
extensiones del diseño original, otros son elementos gráficos que harán más atractiva
y dinámica la experiencia de los visitantes. Los elementos que ofrecemos son:
• A.- Páginas de Contenido Adicionales
Páginas adicionales a las tres (3) incluidas en el Diseño Básico, pueden contener
texto, fotografías o ilustraciones suministradas por el cliente.

• B.- Menús de Texto u opciones de menú Adicionales
En caso de requerirse menús adicionales o más opciones al ya incluido en el
Diseño Básico, pueden ser adicionados en bloques de cinco (5).
• C.- Páginas de Formulario Adicionales
Páginas adicionales a la incluida en el Diseño Básico, pueden contener hasta
ocho (8) campos por página.
• D.- Menú Animado
El menú puede formarse a través de una animación y generar una nueva
animación cada vez que se selecciona una opción. Cada opción puede estar
representada por un icono gráfico.
• E.- Presentación Animada
Se pueden incluir presentaciones animadas al inicio de la página o en cualquier
sección de la página.
• F.- Banner Publicitario
Incluye el diseño gráfico y la colocación en las diferentes páginas. En caso de
requerir varios, los mismos pueden colocarse en forma rotativa.
• G.- Motor de Búsqueda
Buscador interno que permite localizar palabras en una base de datos
previamente establecida, con la posibilidad de traer el (los) registros coincidentes
con el criterio establecido. Permite ubicar direcciones web o imágenes asociadas
a los registros. Con este buscador se provee un programa de transcripción para
el mantenimiento de la base de datos de búsqueda.
• H.- Registro de Suscriptores o Afiliados
Posibilidad de crear un registro de personas afiliadas y que la página permita el
acceso sólo a aquellas personas con una clave establecida.
• I.- Imágenes (mapas) con secciones seleccionables
Imágenes como mapas, planos o ilustraciones en general, delimitadas en
secciones, donde cada sección posee un hipervínculo que permite llevar al
usuario a otra sección de la página.
• J.- Alimentador de Noticias

Recuadro que permite desplegar diferentes líneas de texto, en las cuales pueden
incluirse información importante para el usuario.
• K.- Imágenes Animadas (Gifs animados)
Colocación de imágenes o ilustraciones con movimiento y/o efectos especiales.
• L.- Visor de Múltiples Imágenes
Posibilidad de mostrar diferentes imágenes en un sólo espacio, rotando cada
una de ellas con efectos de aparición y desaparición.
• M.- Área de Charla (Chat)
Aplicación para chatear, con múltiples usuarios. Opción de restricción de
asistentes a través de clave de acceso, si se dispone de registro de afiliados.
• N.- Fondo Musical Genérico
Colocación de fondo musical con melodías genéricas o suministradas por el
cliente en formato MP3.
• O.- Fondo Musical con melodía específica o testimoniales
Con el suministro del CD con la melodía que se desee, se realiza la grabación y
conversión a formato MP3 para su colocación como fondo musical. También
pueden grabarse testimoniales para ser colocados en la página.
• P.- Video
Con el suministro del video que se desee, se realiza la grabación digital y
conversión a formato MPEG, para su colocación en la página.
• Q.- Ambientes 3-D
Diseño de ambientes en forma tridimensional de acuerdo a los requerimientos
del cliente. Pueden recrearse salas, bares, habitaciones, teatros, oficinas, etc.
Debe suministrarse una fotografía del ambiente que se desea simular.
• R.- Foros
Creación de foros, con registro de panelistas y control de acceso de
observadores.
• S.- Diseño Gráfico
Elaboración de logotipos, membretes, slogans o mensajes publicitarios,
empaques, etiquetas y / o cualquier otro elemento de diseño gráfico.
• T.- Gestor de Contenidos

Un sistema de gestión de contenidos es un programa que permite crear una
estructura de soporte para la creación y administración de contenidos. Esto
permite AUTOADMINISTRAR LA INFORMACION, POR EL CLIENTE
continuamente. Nota: Se realizara una capacitación básica del uso del gestor
de contenidos.
(Al seleccionar la opción de gestor de contenidos se incluirá Registro de
Suscriptores o Afiliados limitado y además el precio de los otros componentes
disminuye en un 20%)
• U.- Animación Flash
Desarrollo de animaciones flash y acoplamiento en la web de la misma.
Tabla de Precios
DISEÑO BASICO
COMPONENTES ADICIONALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
A.- Página de Contenido Adicionales
Página
B.- Menús u opciones Adicionales
Bloques de 5
C.- Páginas de Formulario Adicionales
Página
D.- Menú Animado
5 opciones
E.- Presentación Animada
Presentación
F.- Banner Publicitario
Banner
G.- Motor de Búsqueda
Motor
H.- Registro de Suscriptores o Afiliados
Tabla
I.- Imágenes con secciones seleccionables
Imagen
J.- Alimentador de Noticias
Ubicación
K.- Imágenes Animadas (Gifs animados)
Imagen
L.- Visor de Múltiples Imágenes
Ubicación
M.- Área de Charla (Chat)
Chat
N.- Fondo Musical Genérico
Melodía
O.- Fondo Musical con melodía específica
Melodía
P.- Video
Video
Q.- Ambientes 3-D
Ambiente
R.- Foros
Foro
S.- Diseño Gráfico
Elemento
T.- Gestor de Contenidos
Sistema
U.- Animación Flash
Elemento

450,00
COSTO (USD)
25,00
15,00
25,00
50,00
60,00
60,00
150,00
150,00
50,00
100,00
50,00
100,00
130,00
25,00
40,00
130,00
400,00
130,00
100,00
300,00
30,00

Nota: Los precios pueden variar según la complejidad de los trabajos a realizar.

