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Situación actual
El cliente actualmente no dispone de web corporativa, todo el sistema de dominios y correos electrónicos,
el gestor de correos que utilizan es Outlook, lo gestiona con Telefónica, el cliente posee un panel de
control donde puede dar de alto y modificar cuentas de correo, disponen de los dominios indasasl.es /
indasasl.com / indasasl.net.
Solución propuesta
Al cliente le planteamos la posibilidad implantar una página web con las necesidades propias que
necesita, no le realizaremos el traslado de dominio ya que quiere mantener la gestión actual que posee
en los correos electrónicos y los dominio con Telefónica, para que así sea redireccionaremos los dominios
hasta nuestros servidores.
Descripción Página Web
-

La Web dispondrá de un Mapa de Sitio con los enlaces destacados por el cliente.
Se le propondrá al cliente una batería de diseños para orientar la estética de la web.
El cliente tendrá acceso a Google Analytics , para poder conocer las estadísticas web con detalle.
Se le redireccionarán 3 dominios a la web indasasl.com / indasasl.es / indasasl.net.
La página web estará en 2 idiomas, castellano y francés, para ello se le instalará el módulo de
idiomas. Será el cliente quién nos facilite las traducciones.
Alta en Google Places.
La web tendrá la opción de registro, así los usuarios se podrán dar de alta para acceder a las
diferentes secciones que requieran del registro.
Se le incluirá 1GB más de hosting sin coste añadido.

Estructura Página Web
INICIO
Será la página principal, estará compuesta por un slider de imágenes que irán deslizándose
automáticamente, mensaje de bienvenida y diferentes accesos directos a las partes más destacables de
la web.
EMPRESA
Breve descripción de la historia de la empresa, explicando el tipo de productos y servicios de los que
están especializados.
FABRICANTES
Se mostrará los logotipos de los principales fabricantes con los que Indasa trabaja, se clasificará por
familias.
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TARIFAS CATALOGOS
Los usuarios que estén registrados podrán descargarse los catálogos de productos con las correspondientes
tarifas, el acceso a esta sección requerirá identificación.
Como prototipo nos podemos apoyar en aldagrupo.com, en la sección catálogos, a diferencia de lo que
hay en Alda grupo el cliente quiere que cuando hagan clic en el logo del proveedor el usuario navegue
hasta la web del fabricante.
PRINCIPALES SUMINISTROS
En esta sección se publicará los suministros más destacados por parte de Indasa, se usará como prototipo
de interfaz la sección “nuestros proyectos” de la web sistemastecnicosymontajes.com .
OFERTAS
En este apartado el cliente podrá publicar ofertas y promociones de venta, el funcionamiento será similar
a la sección “ocasión” de rubiomorales.com.
NOTICIAS
En esta sección el cliente irá publicando noticias de interés, consistirá en un blog corporativo.
CONTACTO
Además de incluir los datos de contacto se definirá muy bien las diferentes delegaciones que tienen el
Almería y la presencia internacional, ya que están trabajando también en Senegal, para apoyarnos en
el diseño de contacto tenemos sistemastecnicosymontajes.com en la sección presencia.
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PLANTEAMIENTO ECONOMICO

Implantación Business Web

400 €

Servicio de mantenimiento anual

99 €

___________________________________________________________________________
TOTAL

499,00 €

IVA 21% 104,79 €
TIPO IRPF 9% 44,91 €
___________________________________________________________________________
TOTAL A PAGAR 558,88 €

El 50% del total se realizará a la firma del proyecto y presupuestos, el resto a la entrega del proyecto
planteado, el pago se realizará mediante transferencia bancaria al número de cuenta del Banco
Santander IBAN ES55 0049 1775 19 2190023819.

En Almería a _____________________ de 2014
Firma cliente
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PRESUPUESTO
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INDASA ALMERIA S.L.
Pol. Ind. Celulosa, S/N

DOCUMENTO

04007 ALMERIA
ALMERIA

Presupuesto

NÚMERO
1

PÁGINA

000126

1

FECHA
01/04/2014

CONSULTOR TECNOLÓGICOJose Antonio Nieto Morales

ARTÍCULO

TIPO IVA
21,00

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO UNIDAD

SUBTOTAL

DTO.

TOTAL

Implantación BusinessWeb Estándar , web
corporativa profesional incluye:
- Configuración, soporte, copias de seguridad,
desarrollo.
- Tráfico Web ilimitado.

1

400,00

400,00

400,00

Mantenimiento Anual EconoWeb Estándar,
incluye:
- Soporte mediante telefóno, email y en el caso
que sea necesario de forma presencial.
- Numero de páginas 10.
- Espacio Web 1GB.
- Tráfico Web ilimitado.
- Desarrollo a medida.

1

99,00

99,00

99,00

IMPORTE
499,00

TIPO IRPF
9,00

FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA BANCARIA

BASE

I.V.A.

499,00

104,79

TOTAL:

IRPF
44,91

558,88

BANCO SANTANDER IBAN ES55 0049 1775 19 2190023819

"De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter personal, sus datos serán incluidos en un fichero debidamente
legalizado, propiedad de la entidad "José Antonio Nieto Morales". Le informamos que el derecho de acceso, cancelación o rectificación puede ejercerlo en nuestras
mismas oficinas."

