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Quito, 05 de noviembre de 2016. 
Muy buenos días Sr. José. 

 

He revisado las páginas que me ha dado como referencia (Slom y 

Recumar). Tomando ello en cuenta y según la conversación que sostuvimos el día 

de ayer, con mucho gusto le puedo hacer y desarrollar la página web y a 

continuación le presento la siguiente propuesta: 

 

Entre los servicios ofrecidos se encuentran: 

• Diseño personalizado. 

• Página principal y hasta 5 paginas internas. 

• Trabajo de optimización para los buscadores de internet (Google, bing, 

yahoo). 

• Registro de nombre de dominio. GRATIS por 1 año. 

• Servicios de hospedaje. GRATIS por 1 año. 

• Hasta 10 cuentas de correo electrónico con su nombre de dominio. 

• Galería de fotos. 

• Mapa interactivo. 

• Formulario de contacto. 

• Enlaces a redes sociales (si tienes y desea usar). 

• Informe estadístico mensual (1 año). 

 

Estructura de Navegación: 
• Inicio: Pagina básica con información de la empresa, algunas imagen con 

buena resolución y calidad bien para ser usadas de forma estática o con un 

pase de diapositivas.  En esta misma pagina, podemos colocar una sección 

mailto:Info@dimmmarketing.com


 

 
Info@dimmmarketing.com 

Ecuador, +593.99.134.5371 – Venezuela, +58.414.302.1535 

de “clientes satisfechos”, donde colocaremos los logos y enlaces a los 

clientes con los que ha trabajado la empresa. 

• Quienes Somos: En esta página debemos colocar la información 

corporativa (reseña histórica, misión, visión, valores, objetivos, directiva.) 

algunos de ellos o todos si los tiene. 

• Servicios: Para esta página vamos a colocar todos los servicios ofrecidos. 

Según he entendido: 

o Consultoría 

o Asesoría 

o Cursos 

De igual forma, aquí si le debo solicitar su ayuda para especificar y diferenciar muy 

bien los servicios a prestar y ofrecer a través de la página. Para alguna o para 

todas las paginas, según crea pertinente, podemos colocar un formulario, de 

manera que, por ejemplo, para cursos, los usuarios se puedan registrar 

directamente en la misma. 

• Galería de imágenes: Podemos hacer una página con una galería de 

fotografías o imágenes sobre la empresa o trabajos realizados.  

• Registro: Simplemente, en esta página podemos colocar un formulario para 

que los usuarios que lo deseen se registren y mantener una base de datos 

de estos usuarios. Posteriormente se pueden hacer con esa base datos 

campañas sobre ofertas, publicidad, nuevos servicios, cursos, etc...  

• Contacto: Página donde podemos mostrar un mapa de la ubicación de la 

empresa (ubicaciones, se deseamos mostrar varias), datos de contacto 

como teléfonos, correos electrónicos, etc…. 

 

Valor de la inversión: 
El valor por el diseño y desarrollo de la página mencionada es de $ 275,00. 
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Forma de pago: 
Para la realización de la página es necesario sea cancelado el 50% ($ 140,00) al 

momento de la contratación y el 50% ($ 135,00) restante al momento en que la 

página este en línea. 

 

Plazo de entrega: 
El plazo para la entrega de la página será de un máximo de 15 días hábiles, una 

vez tenga todo el material correspondiente. 

 

Tiempo de validez de la propuesta: 
La presente propuesta es válida por 15 días a partir de los presentes. 

 

Esperamos que la propuesta sea de su agrado y cubra sus expectativas. 

Sin más a que hacer referencia, me despido atentamente. 

Cordiales Saludos. 

 

 
Ing. Miguel Angel Boccalon. 
Director Creativo 
www.dimmmarketing.com 
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