
ORDEN NRO: 500  Asesor Comercial:   Fecha: 24/6/16 
Cliente: LUXURY BRANDS LTDA 
Nombre de Contacto para Informacion: 
Teléfonos: 
Correos: 
Nombre de Contacto Autorizado Para Aprobaciones: 
Teléfonos: 
Correos: 

 
Tabla de Costos 

DETALLE COSTO $us. 

Tipo de Programación: RESPONSIVE   

Diseño Grafico (Tipo  )  

Cantidad de Paginas Personalizadas:  5   

Cantidad de Paginas Estándares  

Modulo de Registro de Categorias  

Modulo de Productos   

Modulo de Noticias  

Modulo de Videos  

  

  

Versión Móvil  

Creación de Redes Sociales  

Plus Adicional 0 

Plan de Hosting:   

Nombre del Dominio:  

Total   

 
_______________________________________________________________________
DISEÑO PAGINA WEB 

 Cantidad de Diseños Muestra: 

 Tipo de Diseño:  Plantilla - Estándar – Exclusivo 

 Tiempo según contrato:  

_______________________________________________________________________
DESARROLLO PAGINA WEB 

 Cantidad de Paginas Personalizadas Incluye Diseño e inclusión de texto y hasta 5  fotografías: 

 Cantidad de Paginas Estándares Incluye Diseño e inclusión de texto y hasta 5  fotografías:  

____________________________________________________________________ 

MODULOS.- 
  

PAGINAS TIPO INFORMATIVAS (El contenido de estas páginas no es administrable)  
a) 1 página principal que será la Portada de la empresa. 
b) 1 página para EMPRESA 
c) 2 paginas tipo informativas 
d) 1 página de datos de contacto y direcciones  con Un formulario personalizado de contacto 

online, donde los clientes podrán escribirle mensajes,  sugerencias o cualquier consulta. 
**Incluye Un mapa google para localización de la empresa. 



MODULOS Y PAGINAS ADMINITRABLES  (El contenido de estas páginas ES 
ADMINISTRABLE) 
e) MODULO ADMINISTRATIVO DE CATEGORIAS.-  

El modulo le permite: 

 Los campos de cada categoría son: 
o Titulo  (caja de texto). 
o Descripción  (caja con editor de texto). 
o Una Fotografía (Imagen). 

 Funcionalidades 
o Añadir, Editar, Eliminar categorías en todos los módulos de la página web.  
o Añadir, Editar, Eliminar sub-categorías de productos en 3 niveles. 

 
f) MODULO ADMINISTRATIVO DE PRODUCTOS CON BUSCADOR.- 

Sistema auto administrable orientado a empresas que contando con un sitio web en Internet, desean 
agregar la posibilidad de cambiar constantemente sus productos por el flujo y rotación de los mismos.   
El modulo le permite: 

 Los campos de cada producto son: 
o Titulo  (caja de texto). 
o Categoría Nro. 1 (caja de  selección múltiple). 
o Categoría Nro. 2 (caja de  selección múltiple). 
o Categoría Nro. 3 (caja de  selección múltiple). 
o Descripción  (caja con editor de texto). 
o Otras Características  (caja con editor de texto). 
o Código (caja de texto). 
o Una Fotografía de Portada (Imagen). 
o Precio del Producto  (caja de texto). 
o Precio en Oferta (caja de texto). 
o 1 Galería de Fotos (Solo Fotos Sin Título y Descripción). 
o 1 Video (caja de texto) 

 Funcionalidades 
o Añadir, eliminar y modificar productos en línea. 
o Puede destacar productos. 
o Cuenta con Buscador Simple de Productos. (hasta 3 campos de búsqueda). 
o Posibilidad de Ordenamiento de productos en línea por el administrador. 
o Posibilidad de Visualización Productos en Ofertas 
o Opcional. Incorporación de RSS Standard para un botón en su FAN PAGE 

(Facebook) , vinculación automática. 
g) MODULO DE NOTICIAS.-  

Una de las herramientas más utilizadas para el constante flujo de visitas a nuestra página web es 
mantener informada a nuestro público objetivo de noticias y novedades relacionadas a nuestro rubro. 
Una herramienta que nos permite prácticamente crear un periódico virtual de Noticias del Rubro, 
Actividades, Participaciones en ferias, eventos o cualquier actividad, Publicar  tips y consejos para 
nuestro público, Mostrar actividades internas de la empresa, etc. Todas estas noticias aparte de 
posesionar la imagen de la empresa son muy útiles para el posicionamiento de la página en los 
buscadores. 
Este módulo le permite: 

 Los campos de cada Noticia son: 
o Titulo  (caja de texto). 
o Categoría (caja de  selección múltiple). 
o Fecha de Noticia (caja de  selección múltiple). 
o Fuente de Noticia (caja de texto). 
o Una Fotografía de Portada (Imagen).  
o Epígrafe o Resumen  (caja con editor de texto). 



o Contenido  (caja con editor de texto). 
o Tags (caja de contenido de texto). 
o 1 Galería de Fotos (Solo Fotos Sin Título y Descripción). 
o 1 Video (caja de texto) 

 Funcionalidades 
o Cargar, editar o eliminar noticias en líneas. 
o Puede destacar Noticias. 
o Cuenta con Buscador Simple de Noticias. (hasta 3 campos de búsqueda). 
o Posibilidad de Ordenamiento de Noticias en línea por el administrador. 
o El usuario tendrá la opción de enviar las noticias a un amigo a través de la página 

y compartir en las diferentes redes sociales  
o Opcional. Incorporación de RSS Standard para un botón en su FAN PAGE 

(Facebook) , vinculación automática. 
o Plugin de Comentarios del Facebook  (Opcional) 

 
h) MODULO DE  VIDEOS .-  

Este sistema le permite crear galerías de videos sin límites.  
Videos de publicidades, actividades, eventos, personas, productos, servicios, tutoriales, manuales, 
etc.  
El modulo le permite: 

 Los campos de cada Video son 
o Titulo  (caja de texto). 
o Categoría (caja de  selección múltiple). 
o Descripción del video  (caja con editor de texto). 
o URL (caja de contenido de texto). 

 Funcionalidades 
o Cargar, editar o eliminar Videos  en líneas. 
o Cuenta con Buscador Simple de Videos. (hasta 3 campos de búsqueda). 
o El usuario tendrá la opción de enviar los videos a un amigo a través de la página y 

compartir en las diferentes redes sociales  
o Opcional. Incorporación de RSS Standard para un botón en su FAN PAGE 

(Facebook) , vinculación automática. 

 Requisitos 
o Tener cuenta en un canal de video  

_______________________________________________________________________
VERSION MOVIL 
 

_______________________________________________________________________
CREACION DE REDES SOCIALES 
 

 

_______________________________________________________________________
PLUS ADICIONAL 
 

_______________________________________________________________________
NOTAS DE COMERCIAL 
 


