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Sitio Web  

Work Here 
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A quien corresponda:  

Por medio del presente documento, BeardBoy Studio le hace llegar nuestra 
propuesta para la creación de un sitio Web con una aplicación para que los 
usuarios puedan comprar su membresía travez del portal ya sea Gold o Silver, 
ademas de al momento de ser usuario pueda reservar sala de juntas o el de 
capacitaciones desde la web con la facilidad de poder ver los espacios disponi-
bles y las horas. Ademas de que pueda manejar el uso de vender cursos travez 
del mismo sitio Web y si eres miembro Silver tengas un descuento para ingre-
sar al curso y otro descuento mayor si eres Gold, tenga una sección si gustan 
para mostrar las noticias mas recientes que ustedes publiquen desde una apli-
cación Web sincronizada con la apps para celular Android e IO. El diseño de el 
sitio web de la empresa se realizara según las especificaciones proporcionadas 
por el cliente. Las actividades de dicho desarrollo se muestran a continuación.  

Características:  

• Sitio Web sera creado en base a diseño elaborado 

• El sitio Web sera creado en el CMS que mas convenga (Joomla o Wordpress) 

• Sera auto administrable. 

• Manejara secciones, noticias y si cliente lo solicita manejo de usuarios. 

• Manejo de tienda en linea 

• Manejo de pedidos 

• Manejo de membresias 

• Manejo de calendario 

• Manejo de eventos 

• Sección de contacto 

• Manejo de Banners según lo requieran 

• Uso responsivo en toda la web 

• 1 año de hosting y dominio (En caso de no tenerlo)
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Nota: 

Etapa de 
Desarrollo

Descripción Tiempo Costo

1era. Etapa

Sitio Web
• Diseño del sitio Web
• Creación de las bases de datos para el sitio Web.
• Maquetación de diseño proporcionado por empre-

sa
• Alta de categorias de productos
• Creación de base de datos para catalogo
• Instalacion woocommece
• Manejo de grupo de usuarios
• Manejo de membresias
• Manejo de calendario
• Manejo de eventos
•

2 semanas

2da. Etapa

Sitio Web
• Estructuración del Sitio Web
• Creacion de las secciónes
• ABC de usuarios
• ABC de sección
• Creación de tablas de acceso
• ABC de ingreso de información
• Vistas de usuarios
• Vistas de notificaciones
• Vista de Dashboard (Noticias)
• Vista Redes Sociales (compartir)
• Metodos de Pago
• Manejo de puntos por renovación
• Cobro mensual por membresia
• Uso de puntos en calendario

3 semanas

3era. Etapa

Entrega:
• Se daran de alta secciones
• Se crearan correo de transacciones (compra, can-

celacion, envío)
• Se creara cuenta de TPV (Para recibir pagos) 
• Prueba de la seccion de pedidos
• Entrega del Sitio Web 

1 semana

Total 6 semanas $15,000.00
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El volcado de total de información llega a quedar por parte del cliente. 

Los tiempos de pagos del proyecto estáran plasmados en el contrato de servicios. 

Los precios son mas IVA en caso de requerir factura. Se trabaja con un 40% de anticipo, un 30% en la 
segunda etapa y otro 30% al entregar la app. 

El precio brindado en esta cotización se da por tratarse de la el Sitio Web y la APP. 

Atte. 

Jorge E. Carrillo Cabanillas 

Lider de Proyectos


