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COTIZACION DESARROLLO E IMPLEMENTACION  - 0002019 - 06 

 

Lima, 27 de Junio del 2019 

 

Por medio del presente se hace llegar la siguiente cotización, la cual incluye el servicio de 

Desarrollo Web: 

 

 WWW.TUDOMINIO.COM       Desde  S/ 360.00 soles 

 

- Compra de dominio .com a nombre del cliente. 

- Creación de Página web a medida. 

- Diseño del logo. 

- De 4 a 20 páginas como máximo: 

* Inicio 

* Nosotros 

* Servicios 

* Clientes 

* Contactos 

* Iniciar Sesion 

* Galeria de imágenes 

* Secciones extras para otros usos de acuerdo al cliente 

- Mapa de ubicación. 

- Formulario de contacto. 

- Formulario de Registro de clientes. 

- Formulario de Inicio de sesion. 

- Creación de plataforma para subir productos. 

- Soporte Chan OnLine. 

- Seguridad SSL. 

- Implementacion SEO dedicado y optimizado. 

- Enmaquetado para cualquier plataforma. 

- Implementacion Seguridad y Encriptacion web. 

- Diseño de Panel de Administrador con multiples funciones. 

- Creacion de base de datos dedicado. 

- Implementación de CRUD a la base de datos. 

- Secuencia de lenguaje PHP + Seguridad. 

- Implementacion de archivos de errores 400, 401, 402 y 404. 

- Creacion de sistema. 

- Desarrollo de resumen en codigo PHP. 

- Desarrollo de multiples categorias de asignacion. 
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- Posicionamiento en Google Maps. 

- Asesoria en publicidad Facebook Ads. 

- Formulario de registro de pedidos con: Nombre, DNI, Dirección, Medio de envió, etc. 

- Generar Código de pedido. 

- Buscador de pedidos pendientes de atencion. 

- Seleccionar Forma de Pago (Contra Entrega o Tarjetas) 

- Enviar Link de cobros por facebook, Twitter o WhatsApp. 

- Tarjeta de Crédito Visa, American Express, MasterCard. 

- Tarjeta de Rebito Visa, American Express, MasterCard. 

- De 1 a 12 Cuotas con tarjeta de credito para cobros. 

- Otros servicios complementarios para la creación y mantenimiento dela  pagina web 

no incluye cobro adicional.  

 

 HOSTING EMPRENDEDOR       INCLUIDO 

- 1 Gb Espacio en disco. 

- 3 TB Transferencia Mensual. 

- Correos corporativos Ilimitados. 

- Seguridad SSL. 

- Acceso CPanel. 

- Acceso Webmail, Outlook, Gmail. 

- Outlook Soporte 24/7. 

 

EXTRAS: 

- Monto Total (Unico Pago) S/ 360.00 soles 

TOTAL COSTO S/ 360.00 soles 

Adelanto del 50% S/ 180.00 soles 

TOTAL A DEPOSITAR S/ 180.00 soles 

 

Metodo de Pago:  

 Deposito en Cuenta Corriente 

- Beneficiario: VICTOR AQUINO CARDENAS 

- Nº de Cuenta: 0011-0183-0201147510 

- CCI:  011-183-000201147510-16 

- Banco:  BBVA Banco Continental 

 

 Abono en Mercadopago: 

https://bit.ly/2Jpa58J  

NOTA: 

- Efectuado el pago, enviar foto del voucher al WhatsApp 981028800. 

https://bit.ly/2Jpa58J
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- La informacion requerida sera enviada al correo: info@bordedigital.com 

- Toda coordinacion para recibir material y avanzar con la web sera despues del  

adelanto del 50%. 

- Debido al objetivo de sacar al mercado 1 pagina web optima con el rubro que usted 

eliga, el proceso de creación, implementación, mantenimiento y expansion, puede 

llegar a durar aproximadamente 1 semana incluyendo la realización de pruebas 

adicionales. 

 

 

 

 

Att. 

Victor Aquino 
(Jefe de Servicio) 
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