Link a otra página web.

Editar título:

Precio del producto.
Texto para el botón de agregar al carrito

Página Web Mediana

de compras con opciones de comprar,
cotizar o agendar cita.

Cotización No. 20 21-1762 para publicar
una página web administrable en Internet.

Link para video embebido.
Botón de detalles.
Ancho del artículo.

Funciones incluidas:
Edición general de toda la
página:

Borde redondo del artículo.
Sombra inferior y a la izquierda.
Margen superior.
Margen derecho.

Cambiar fuente o tipo de letra.
Cambiar logotipo.
Cambiar color de fondo de la página.
Crear título de página.

Editar artículos:
Crear, editar y borrar artículo, sección o
slideshow (Fotos deslizantes que se
desvanecen).
Título y descripción arriba de la imagen.
Título y descripción sobre la imagen.
Título y descripción abajo de la imagen.

Margen.
Relleno.
Interlineado.
Tamaño.
Alineación: Centro, Derecha, Izquierda o
Justificado. Negrita y Sombra.
Posición sobre la foto: Arriba, Al medio o
Abajo.
120 colores de letra, de fondo y hover (Al
pasar el mouse sobre el texto).

Margen inferior.
Margen izquierdo.
Relleno entre el borde y el texto.

Editar menú y datos de
contacto:

Color de fondo.

Tamaño de letra de menú.

Cambiar imagen.

Mayúscula para el menú.

Mover artículo a la izquierda.

Tamaño de letra de contacto.

Mover artículo a la derecha.

Altura del menú.

Lightbox (Al hacer click en la imagen se

Colores de letra, fondo y hover del menú.

visualiza en toda la pantalla).

Datos de contacto: Teléfono, celular,

Parallax (La imagen queda estática

email, dirección y ciudad.

mientras se hace scrolling).

Links a páginas de Facebook, LinkedIn,

Subir pdf.

Twitter, YouTube e Instagram.
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Capacidad de la página
web:

Soporte de ingeniería 24x7
por celular, Skype o
WhatsApp:

Almacenar 10 secciones, 100 productos y
1,000 fotografías.

Solución de fallas, incidentes y problemas

Una cuenta de email y chat.

en 60 minutos.

Un año de dominio: nombre de la empresa

Solución de movimientos, adiciones y

terminado en .com

cambios en 60 minutos.

Un año de hosting: Almacenamiento en

Solución a requerimientos de soporte y

Godaddy.

cotizaciones en 60 minutos.

Verla y editarla en todo computador,

95 % de las llamadas atendidas antes de

celular, tablet, TV, navegador y sistema

10 segundos.

operativo conectado a Internet.

80 % de los requerimientos solucionados
en la primera llamada.

Luego de publicar el prototipo, recibimos el
anticipo del 50%. Al publicar la página con
dominio, recibimos el 50% final.
Garantía de un año.
El prototipo de la página web publicado en
Internet incluye 4 secciones que pueden
ser, por ejemplo:
- Productos, Nosotros, Noticias y Contacto.
- Servicios, N osotros, Noticias y Contacto.
- Productos, Clientes, Nosotros y Contacto.
En la sección de productos o servicios se
publican hasta 20 productos, servicios o
líneas de productos o servicios con la
opción de tener una página interna. Se

Especificaciones:
Alcance:
Estructura en HTML versión 5
(HyperText Markup Language).

Disponibilidad del 99.7% (Menos de 27

Estilo y Presentación con CSS versión 3

horas fuera de servicio al año).

(Cascading Style Sheet).

Capacitación de una hora sobre la

Base de datos MySQL versión 5.6

administración de la página web.

(My Structured Query Language)

En 24 horas publicamos en Internet un

Gestión de contenidos en PHP versión 7.2

prototipo de su página web.

incluyen 20 imágenes royalty free o libres
de derechos de autor, de nuestro banco de
imágenes.

(Hypertext Pre-Processor).
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Servicios con valor
adicional:
Diseñar Logotipo.
Diseñar el manual de imagen corporativa.
Crear la página empresarial en:
Facebook.
LinkedIn.
Twitter.
Instagram.
YouTube.
Publicar en la página empresarial de:
Facebook.
LinkedIn.
Twitter.
Instagram.
YouTube.
Tomar y retocar fotografías.
Filmar, editar y publicar un video en
YouTube.
Habilitar una cuenta adicional de email.
Comprar y habilitar un certificado SSL.

Realizar:

Diseñar e imprimir:

Movimientos.

Tarjetas de presentación.

Adiciones.

Carnets.

Cambios.

Carpetas.

En el contenido de la página web

Catálogos .

que superen el 10% del total del

Etiquetas .

contenido de la página web.

Facturas.

Desarrollar formularios online.

Hojas membreteadas .

Integrar un switch bancario para recibir

Mugs.

pagos online.

Pendones.

Crear marca al definir:

Sobres.

Misión.

Volantes.

Visión.
Valores.

Contacto

Know-how.
Good-will.
Definir y seleccionar productos a vender.
Definir precio de venta de productos.
Analizar y diagnosticar la competencia.
Analizar y diagnosticar procesos e
infraestructura logística.

PBX: 883 9969
CEL: 310 258 3268
info@tecnologicodebogota.com
Calle 42 #26 b 06 Of. 304
Bogotá, Colombia
https://tecnologicodebogota.com/
NIT 900235303 – 0

Valor: $ 2,000,000.
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