
Propuesta Diseño Gráfico y Página Web 
“Bronce Dor”

www.luis-sandoval.com



1. Bifoliar Informativo “Bronce Dor” (2 páginas, full color): Q2,600.00

2. Sobre Invitación + Tarjeta “Regalo” o “Invitación” (full color): Q1,600.00

3. Trifoliar "Tabla de precios” - (3 páginas, full color) : Q2,300.00

4. Tags diferente membresías: Bonificación 
a. mix-match
b. solar, 
c. Sopleteado

5. Imagen promocional para utilizar revistas o promocional: Q1,800.00

Total Paquete de Artes: Q8,300.00 + IVA

Diseño Gráfico



Página Web y CMS Administrativo



● (HTML5 , CSS3 , Jquery, Parallax y PHP)
● Back-end personalizado en el cual podrás administrar el manejo de:

● Formularios de Contactenos.
● Páginas de contenido.
● Información de Productos y Paquetes.
● Multimedia (Imágenes y Videos) 

● Bonificación: Web App Móvil para iOS el cual al ingresar a su página web desde su dispositivo iOS 
aparecerá una notificación de cómo agregar el Web App a su escritorio de su dispositivo móvil

● Integración de Control de visitas: Se desarrollará una plataforma en la cual los administradores 
podrán manejar el control total de la página web, ver visitas en real time, localización de los usuarios y 
toda la integración de Google Analytics.

Integración (Opcional): 
Live chat con aplicaciones para Android, iOS, Google Chrome App en la cual si usted está desde us movil podra contestar si ningún 
problema a los usuarios que visiten su página web.
Recomendacion: Tidio Chat $10.00 al Mes.

 

Tecnologías a Utilizar

http://www.tidiochat.com/


● Sección informática de la empresa y servicios (Contenido dado por el Cliente).
● Información de productos y paquetes.
● Sección de Contáctenos.
● Integración de Google Analytics para control de visitas.
● Se recomienda como se menciona anteriormente el sistema de Chat en Línea el cual tiene un costo 

mensual de $10.00 por usuario

Que incluye



El diseño y desarrollo de la página web consta en 3 fases:

● Fase 1: (Tiempo de Entrega 5 días hábiles) se realizará un prototipo de página web conforme lo 
requerido por el cliente, se necesita por parte del cliente lo siguiente: 
○ Logo de la empresa.
○ Colores a Utilizar.
○ Fotografías en Buena resolución ( Al menos 1800px de Ancho).
○ Contenido a utilizar en la página web.
○ Información de Contáctenos.

● Fase 2: luego de la aprobación del diseño se realizará el desarrollo de la página web trabajando así 
la programación del sistema y funcionamientos con mapas, publicidad y funcionamientos de la página 
web los cuales lleva un tiempo de  25 días hábiles, (Se realizarán cambios finales si es necesario).

● Fase 3: se realizará una reunión con el cliente para la prueba final del sitio web así ya poder poner al 
aire su sitio web.

Tiempo de Diseño y Desarrollo



● Precio Total de Diseño y Desarrollo de la página web: Q8,000.00 + IVA
● Precio Servidor al Año + Dominio Q1,200.00 + IVA 
● SSL Security Código de Seguridad: Q1,200.00 + IVA
● Cuentas de Correo Electrónico (Ilimitadas)
● (Bonificación) sistema SEO (Search Engine Optimization) Costo real Q4,000.00 + IVA

50% al empezar el proyecto y 50% al finalizarlo.
Se aceptan tarjetas de Crédito y Débito. 

 

Precio Total



Clientes con los que he 
trabajado



www.luis-sandoval.com


