
“Desarrollo de Software y capacitación”  

  

  

                  Presupuesto  

    

  Poza Rica, Veracruz., a septiembre del 2018.    

A QUIEN CORRESPONDA 
   

En atención a su solicitud, le hago llegar el presupuesto sobre el “Sistema Web de 

Paquete Avanzado para gestión de Contenido de Información”, cuyo objetivo principal 

será gestionar y dar fiabilidad al contenido de su empresa, así como satisfacer la 

necesidad de su proyecto. Los puntos del sistema se detallan a continuación:  

 

           Descripción del Proyecto/Servicio  

1.1 Sistema Web de Paquete Intermedio para gestión de Contenido de Información.  

• Estudio del proceso de interés de la Empresa.  

• Diseño y Programación de página Web modo auto gestionable con privilegios de 

Administrador para 2 módulos funcionales. 

• Alojamiento Web (Hosting y dominio gratis por 3 años). 

• Diseño de imágenes profesionales para publicidad. 

• Alojamiento en la PlayStore para la aplicación Móvil. 

• Aplicación Móvil en Android (funciones nativas) 

• Fan page en Facebook. 

• Página Web con Seguridad SSL. 

• 3 Cuentas de correo empresarial. 

• Servicio de posicionamiento SEO en los navegadores más usados. 

• Capacitación del personal interno para manejo del Sistema con manuales para 

Usuario/Administrador. 

• Soporte sin costo por 4 mes.  
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“Desarrollo de Software y capacitación”  

    Cotización  

Servicio Descripción   Tiempo de 
Entrega  

Precio   

   
Sistema Web de 
Paquete Intermedio 
para gestión de 
contenido de 
Información 

  
Diseño y Programación de los 
siguientes módulos:  

• Módulo de publicidad al 
cliente, consulta de 
(productos y/o servicios) con 
diseño responsivo. 

• Módulo auto gestionable 
para administrador de 
contenido. 

• Aplicación móvil para 
sistema operativo Android 
con funciones nativas. 

• Diseño de 2 Imágenes 
profesionales para pub. 

• Elaboración de 3 cuentas de 
correo empresarial. 

• Certificado de seguridad 
SSL para la página. 

• Adquisición de servicio de 
posicionamiento SEO 

• Fan Page en Facebook. 
• Elaboración de 1 cuenta de 

Dominio Web. 

   
  22 Días Hábiles  

  

   
$ 24,600.00  

                 
SUBTOTAL: 

     
$ 24,600.00     

   
  

   
                            IVA %  

  

   

   
$   3,936.00     

       
                                TOTAL:                 

    
$ 28,536.00  

              

 Elaboración de proyecto y términos:  

El desarrollo del proyecto se llevará a cabo una vez firmado el contrato de prestación de servicio 

El anticipo del proyecto será del 50% del costo total del proyecto y 50% al finalizar el desarrollo 

del mismo.  

  

                                    A t e n t a m e n t e   

   

                         Ing. Juan Carlos Tinoco Herrera  

                                                        JEFE DE PROYECTOS DE CIATSOFTWARE  
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