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Definición y Objetivos

La plataforma web tendrá como objetivo principal la venta en Latinoamérica del
servicio de diseño personalizado y la manufactura de ropa deportiva para
ciclismo y triatlón, así como los productos requeridos.

Para ello la página dispondrá de un catálogo de productos, tienda online y
pasarela de pago.

Además, el blog y la estrategia de contenidos nos ayudará a tener mayor
visibilidad en Google y captación para aquel público que busque información
sobre los temas de ciclismo y triatlón..

Metodología de trabajo

Fase 1 Onboarding: ¡Bienvenida a la agencia!

➔ Workshop con duración de 2 horas entre cliente y la agencia
con el objetivo de matizar las tareas descritas en el
presupuesto o añadir, modificar o eliminar cualquiera de ellas
antes de dar comienzo al proyecto.

➔ Conocer el equipo y tomadores de decisiones.
➔ Se redactará un listado de recursos, documentos y material

necesario para el desarrollo de la web. Este listado será enviado
por email/WhatsApp

Fase 2: Levantamiento

➔ Durante esta fase se recopilará el material necesario para el proyecto,
solicitado tras la consultoría inicial. Le ayudaremos a organizar los
contenidos y a recopilar los datos necesarios para poder realizar el
desarrollo de su página web. Antes de dar comienzo esta fase, se le
enviará un email con todo el material requerido.

Fase 3: Diseño Web

➔ El diseño de la página web se realizará a medida. Toda decisión del
diseñador se basará en el siguiente orden de prioridades:

a. Facilitar la consecución de objetivos
b. Transmitir los valores diferenciadores de la marca

WhatsApp/teléfono    www.sitio web



Ciudad y Fecha

c. Impedir el abandono del sitio web
➔ Ninguna decisión se basará en gustos u opiniones personales. Si

desea realizar cualquier indicación sobre el diseño, deberá realizarla
y comentar con el diseñador antes de comenzar con el desarrollo.

➔ Presentación del diseño. Se enviará un prediseño del home
como muestra de la línea de diseño que tendrá el sitio.

➔ Una vez aprobada la línea de diseño, se ejecuta el resto del
sitio.

➔ Al finalizar la etapa de diseño empezamos con la
programación del sitio.

➔ Página responsiva para web y a diferentes dispositivos móviles.

Fase 4: Desarrollo Web

➔ Configuración de dominio, servidor y SSL.
➔ Plataforma: Wordpress.
➔ Programación de la plataforma.

◆ Página de Inicio (Home).
◆ 7 secciones
◆ Catálogo de productos.
◆ Carrito de compras y página de pago.

➔ Aspectos Legales
➔ Optimización y velocidad del sitio web
➔ Panel de administración
➔ Integración de Google Analytics y Píxel de Facebook

Fase 5: Ajustes y modificaciones

➔ Se realizarán los ajustes solicitados tras la presentación del proyecto
y se realizará una nueva demostración para dejar finalizado el
desarrollo.

Fase 6 - Fin de proyecto y entregables

➔ Una vez finalizado el proyecto, se migrará al sitio final. Se procederá
al cobro del importe restante del presupuesto. En ese momento el
cliente recibirá los accesos para administrar el sitio web y podrá
asistir a una formación online para que pueda gestionar
correctamente la página web.
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Estructura del Equipo

➔ Project Manager.
➔ Director Creativo.
➔ Diseñador UX.
➔ Copywriter.
➔ Programador Senior.

Mantenimiento de tu Sitio Web 234

➔ Gestión de dominio y alojamiento.
➔ Supervisión del funcionamiento del sitio web.
➔ Copia de seguridad.
➔ Actualizaciones de seguridad.
➔ Diagnóstico de incidencias.
➔ Resolución de incidencias del sistema.
➔ Creación y mantenimiento de nuevas cuentas de correo

electrónico.

Calendarización General

Tiempo de realización: 50 días hábiles

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Onboarding

Levantamiento

Diseño Web

Desarrollo Web

Ajustes y
modificaciones

Fin de proyecto
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Temas, Plugins y Servicios Requeridos

Tema:

➔ Hello Theme (gratuito)

Plugins:

➔ Elementor PRO ($49 / año)
➔ Jet Engine ($29 / año)
➔ Jet Smart Filters ($29 / año)
➔ WooCommerce (gratuito)
➔ PDF Invoices and Packing Slips (gratuito)
➔ WooCommerce Stripe Payment Gateway (gratuito)

Servicios:

➔ Google Analytics (gratuito, requiere cuenta de email asociada)
➔ Facebook Pixel (gratuito, requiere cuenta de Facebook e mail asociado)

Coste total: $107 USD/ año
GRATIS AL CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Inversión

➔ Desarrollo web: $ MXN + IVA
➔ Tienda en línea: $ MXN + IVA
➔ Mantenimiento web: $ MXN + IVA / mes
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Cláusulas de contratación GENERALES

➔ El método de pago será en 2 partes (1er pago de 50% de anticipo y
2do pago de 50%) o 100% anticipado según lo que acuerden ambas
partes.

➔ Si el pago es 100% anticipado se realiza un 8% de descuento.
➔ Se deberá finiquitar el 50% restante para hacer entrega de la

plataforma web .
➔ Se requiere del pago y la firma de contrato para arrancar el proyecto.
➔ Para poder iniciar con el diseño y desarrollo del sitio web se necesita

contar con el brief completo.
➔ Todos los avances requerirán de aprobación mediante firma o por

escrito vía email o WhatsApp.
➔ El tomador de decisión será el encargado de aprobar los avances.

Una vez autorizado por la persona designada, se continuará con el
proyecto. Palabras como: "ok", "aprobado", "adelante", "excelente", "de
acuerdo", etcétera, se consideran como aprobación de los avances.

➔ Una vez aprobado el diseño web, toda modificación sobre el mismo
conlleva un costo extra que se cotiza en el momento.

➔ Después del proceso de Diseño Ui/UX, cualquier cambio que
impacte directamente en la carga de trabajo del equipo de Diseño,
será sujeto a evaluación de factibilidad y costo.

➔ La propuesta de diseño presentada podrá tener un máximo de 2
rondas de cambios.

➔ Una vez aprobada la maquetación de sitio (programación en
nuestro servidor) se podrán realizar hasta 2 rondas de cambios en
el contenido sin incluir diseño. Toda ronda adicional tendrá costo
extra.

➔ La propuesta de diseño es modular, por lo que cada sección del sitio
web contará con diferentes opciones que serán seleccionadas de
acuerdo a las necesidades específicas de tu sitio.

➔ El diseño presentado es una aproximación a la programación final,
esto considerando que el sitio web será responsivo y el diseño puede
variar de acuerdo al dispositivo presentado.

➔ El contenido será generado en el idioma español. En caso de requerir
traducción del contenido o del sitio web, deberá ser cotizado por
separado.

➔ En caso de que alguna propuesta no sea aprobada, la agencia
realizará un workshop con el tomador de decisión con duración de 1
hora para llegar a las soluciones del proyecto.

➔ Por cada día de retraso con las aprobaciones, la agencia debe tomar
dos días para agendar y reactivar el proyecto.

➔ En caso de pausar el proyecto 20 días hábiles o más sin respuesta o
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retroalimentación del cliente u otros motivos ajenos a la agencia,
este podría expirar totalmente.

➔ Los retrasos derivados de servicios adquiridos de terceros son ajenos
a la agencia.

➔ Los servicios cotizados no incluyen toma ni edición de fotografías, de
requerir este servicio se cotizará por separado.

➔ El sitio web está alojado y se administra en la plataforma Wordpress.
➔ En caso de incluir catálogo de productos/servicios o tienda en línea,

el llenado de contenido es ajeno al servicio web.
➔ El servicio de página web no incluye programación, desarrollo ni

integración de ningún software personalizado para la web.
➔ En caso de requerir servicios especializados no incluidos dentro de la

iguala (diseño de brochure, catálogos, fichas técnicas, video
corporativo, levantamiento de tomas, audio y presentaciones en
formato PowerPoint, Keynote o PDF) se cotiza por separado.

➔ Una vez que la agencia haya arrancado con el proyecto, la inversión
no será reembolsable.

➔ La agencia laborará de lunes a viernes en horario de 9:00 a.m. a 6:00
p.m. Hora CDMX.

➔ Al finalizar el proyecto se proporciona al cliente un manual para
administrar el sitio web.

➔ En caso de interrupción del contrato antes de la fecha estipulada de
término, todos los derechos creativos y estrategias son propiedad de
la agencia.

➔ Cotizada en Pesos Mexicanos.
➔ Esta cotización tiene vigencia de 30 días a partir de la entrega.
➔ Al aceptar este presupuesto se aceptan también las observaciones

aquí descritas.

Cláusulas de contratación ESPECÍFICAS

1. Se realizarán las siguientes tareas para cumplir con el Reglamento General
de Protección de Datos (RGPD).
Inserción de los siguientes textos legales:

a. Política de Privacidad
b. Política de Cookies
c. Aviso Legal.
d. Términos y condiciones del servicio

2. Todas las condiciones y textos legales acerca de la empresa deberán ser
entregadas por el cliente para que pueda realizarse la implantación web.
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Datos Bancarios

Nombre
Clabe/Cuenta
Banco

Dirección Fiscal

Dirección
Sitio Web
Correo Electrónico

_______________________________ ___________________________

Empresa Cliente
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