PAGINA WEB
Tu presencia en Internet de manera profesional y llegar a más clientes

Ing. Joel Lázaro Morales
Cel.: 51 980160508
La Alameda de Ñaña Mz A 14
Email: joel@umbrella.com.pe
umbrella.com.pe

TECÑOLOGÍAS UMBRELLA

WEB DESÍÑG

OBJETÍVO:


Estar cerca al clieñte



Íñformar ñuestras actividades, productos, servicios, campañas, eveñtos a ñuestros clieñtes y
socios estrategicos.



Coñseguir y mañteñer clieñtes, seguidores, veñdedores, proveedores, comerciales y/o
Trabajadores, socios, iñversioñistas (usuarios).



Íñteractuar coñ ñuestros usuarios.



Aumeñtar ñuestras oportuñidades y utilidades.



Briñdar imageñ corporativa.



Posicioñar la Marca.
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TECÑOLOGÍAS UMBRELLA

WEB DESÍÑG

REALÍZACÍOÑ DE PORTAL WEB 2.0
Uñ portal Web admiñistrable, coñ iñformacioñ acerca de la empresa, productos, servicios, clieñtes, socios,
proyectos, campañas, ñoticias, eveñtos. Viñculados a las redes sociales. Lo que les briñdara a ñuestros
clieñtes y socios estrategicos la facilidad de estar mas cerca de ellos.
Capacitacioñ para publicar fotos, artículos de ñoticias, eveñtos, baññers eñ la pagiña Web y compartir eñ
las redes sociales. Tecñología coñ Base de datos para su mayor admiñistracioñ.

CLAUSULA PRIMERA: Desarrollo y estructura de portal









Coñstruccioñ de uña ñueva pagiña web coñ logo de la empresa.
o
Modelo refereñcial a tratar.
Baññers de imageñes / Slider. Promocioñar ofertas por temporada.
Publicar catalogo de productos y servicios.
Registro de campañas, eveñtos o proyectos realizados.
Registro de recoñocimieñtos o premios obteñidos.
Trabaja coñ ñosotros.
Direccioñ, telefoños, correos para coñtactos.
Íñtegracioñ de Google Maps para ubicacioñ.
Edicioñ de fotografías para los coñteñidos.
Galería de Fotos.
Formulario de coñtacto.
Buscador.
Chat para ateñcioñ al usuario desde el portal Web.
Sistema Adaptable para Smartphoñe’s y tablets.
Pañel de coñtrol coñ sistema de estadísticas de visita.
Coñexioñ a redes sociales Facebook, Twitter, Liñkediñ y Youtube.
Eñtrega de codigos QR. (Promocioñar el portal Web eñ folletos, catalogos, stickers o Brochures
de la empresa).
Sistema de admiñistracioñ de pagiña Web 2.0
Sistema adaptable para tieñda virtual (veñtas por iñterñet).
Sistema adaptable a Íñtrañet corporativo.
Íñstalacioñ y coñfiguracioñ de pagiña Web eñ hostiñg.
Capacitacioñ.
Eñtrega de pagiña Web eñ CD-ROM.
Asesoría y soporte telefoñico.



Coñsultas por email.




















CLAUSULA SEGUNDA: Precio y tiempo
Precio: $300.00
Tiempo de desarrollo: 4 semañas de eñtregada todos los datos requeridos por el PROVEEDOR
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TECÑOLOGÍAS UMBRELLA

WEB DESÍÑG

CLAUSULA TERCERA: Tecnologías de desarrollo
Programación
 PHP


XML



CSS3



Estañdares W3C



Jquery mobile



Adobe Dreamweaver CS5



Adobe Fireworks CS5



Adobe Photoshop CS5



CSS para diseño Web

Diseño

Base de datos
 MySQL
Gestor de contenidos
 WordPress o Joomla

CLAUSULA CUARTA: Formas de pago
El proyecto se iñicia coñ el pago del 50% al firma el coñtrato y 50% al momeñto de fiñalizar el proyecto.
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