ALCANCE DE LA PROPUESTA
1. Diseño de un sitio web en wordpress.
2. El diseño del sitio web será profesional, acorde con los estándares web actualmente
definidos (HTML5+CSS3).
3. El sitio web tendrá un diseño adaptable (RESPONSIVE), podrá verse desde cualquier
dispositivo, PC, Móvil, Tablet.
4. El cliente podrá administrar el sitio web desde la comodidad de su casa o desde
cualquier lugar con acceso a internet.
5. El cliente podrá crear, editar y eliminar contenido en su sitio web.
6. El cliente tendrá un usuario y contraseña para acceder al sitio web, el cual puede
cambiar según sus necesidades.
7. El cliente podrá crear otros usuarios dentro de su sitio web para que accedan a editar
o a publicar contenido autorizado.
8. Se le garantizará un espacio ilimitado dentro del servidor, podrán subir fotos, videos,
audio sin límite de espacio. (para un mejor rendimiento y publicidad se le aconseja
subir los videos a youtube)
9. Se le garantiza hospedaje web y un dominio por 1 año, el cual deberá renovarse antes
de que venza este periodo en caso de que desee seguir usándolo.
10. En caso de que el cliente no desee seguir usando más el servicio, se le entregará una
copia del sitio web y base de datos una vez finalizado el tiempo del contrato o cuando
este así lo desee, de esta forma podrá utilizar el sitio en otro servidor.
11. El cliente tendrá disponible una cuenta de email bajo el dominio elegido.
12. El buzón de email no tendrá límite de espacio.
13. El buzón de email podrá ser configurado en su computadora o en su móvil.
14. Si desea más de una cuenta de email, el costo es de €19.00 EUR, por cada cuenta
adicional.
15. El sitio web quedará optimizado para ser indexado (registrado) por los buscadores de
internet.
16. El sitio web tendrá configurado con un sistema defensivo anti-hacker.
17. El cliente podrá contratar el servicio de mantenimiento el mes que desee, de esta
forma se garantiza un mejor rendimiento del sitio web y monitoreo constante de su
funcionamiento. (€21.00 EUR / Mes)
18. El sitio podrá ser convertido en tienda virtual si el cliente lo necesita, podrá vender
productos y recibir pagos en tiempo real, el costo de configuracion de la tienda es de
solo €49.00 EUR.
19. Si su negocio no tiene logo, usted puede contratar el servicio de diseño de logotipo por
solo €29.00 EUR.
20. Puede poner otros idiomas a su sitio, cada idioma extra cuesta €19.00 EUR.
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