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Datos Generales 

Cliente:   Prueba Culiacán 

Destinatario: Karina López 
Teléfono: 044 (667) 1750624 
E-mail:   karina@culiacan.com.mx 
Asunto:   Solicitud de Cotización 
Fecha:    15 de Junio de 2015 

 

Datos de Contacto 

Ramiro Benavidez 

Camarones 2970,   

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  

Argentina 

rbenavidez@alianza-consultora.com 

+54 911 64973835 
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Presupuesto 

1. DESCRIPCIÓN 

Presupuesto para  la confección de un brochure electrónico. 

2. PLATAFORMA Y HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

El brochure se diseñará íntegramente utilizando las siguientes tecnologías: 

 HTML 5 

 Javascript (Jquery) 

 CSS 3 

Se desestima el uso del formato flash, tal como fue recibido en el  por motivos 

detallados en el punto 5.  

3. BROCHURE 

3.1. Diseño y maquetación 

» Diseño personalizado. 

Se creará un diseño para la web adaptado a la imagen corporativa de la empresa o un 

estilo en particular.  

» Adaptación del diseño a formato HTML (maquetación).   

A partir del diseño realizado se monta la página web.  

» Aplicación de efectos de transición 

Una vez maquetada la web, se procederá a realizar efectos de transición entre las 

diferentes secciones, para asemejarse lo más posible al brochure original.  

3.2. Introducción de contenidos 

El brochure estará conformado por las siguientes secciones 

» Inicio 
Contendrá vínculos en formato de imágenes hacia las secciones interiores 

» Hasta 12 secciones interiores con información del destino 

» Información del CVB (mensaje del presidente, datos de contacto, ubicación, etc). 



3.3 Requisitos 

El cliente será responsable de suministrar todos los contenidos a incluir en el brochure, 

tales como: 

 Textos en todos los idiomas 

 Imágenes 

 Videos 

 Demás recursos multimedia 

4. ENTREGA DEL MATERIAL 

Al tratarse de formato web, se ofrecen dos formas de entrega: 

 Envío del material en formato zip para descomprimir y ver 

 Subir el archivo a un servidor web para visualización remota 

Por sus características, el brochure puede ser utilizado como página web oficial de la 

organización tal cual se entrega o bien con ligeras modificaciones. 

* Tanto el envío del material en formato zip como la eventual subida a un servidor 

están incluidos en el presupuesto 

Notas:  

▪ Los datos del servidor para la subida del site deben ser suministrados por el cliente, o 

bien puede ser subido por el webmaster de la página actual  

5. ELECCIÓN DEL FORMATO 

El formato flash en el que se presentó el brochure original está quedando en desuso, 

principalmente por la incapacidad de reproducirlo en dispositivos como celulares, 

tabletas e incluso computadoras Mac. El archivo exe que contiene el brochure podría 

ejecutarse únicamente desde Windows. Este tipo de archivos no son recomendables 

para envío por email ya que pueden contener virus y generan alertas en ciertos 

programas de correo y sitios de webmail. 

No hay muchas alternativas a flash en la actualidad. Hay algunos formatos 

“experimentales” como el SVG, pero todavía no tienen un desarrollo ni masividad 

suficientes. Existen otras alternativas cercanas como las presentaciones en Prezi o 

Powerpoint, pero no permiten la funcionalidad del flash. Por último, se puede 

mencionar como alternativa el video, que permite efectos de enorme calidad con 

software como Camtasia o Adobe Premiere, pero se transforma en un producto muy 

sofisticado y poco flexible. 

Ante este panorama la mejor alternativa (considero) es HTML, que cuenta con las 

siguientes ventajas para el armado del brochure. 



 Portabilidad: se puede ver desde cualquier plataforma (no solo PC) 

 Mejor calidad de imagen: no se pixelaría tanto como lo hace en el archivo 

 Mejor flujo del texto: Las limitaciones del flash hacen que el texto haya que 

achicarlo o superponerlo haciendo que sea complicado de leer 

 Actualización: El brochure en flash (entregado en formato exe) solo puede ser 

modificado por el diseñador del brochure o contando con el desarrollo original, 

el software requerido y conocimientos técnicos. El brochure en HTML es 

mucho más flexible y fácil de actualizar (se requiere solo un editor de texto y 

conocimientos básicos de HTML). 

 Se puede alojar en internet y ver directamente, con solo enviar un link 

Las desventajas del mismo serían: 

 Es más "incómodo" de enviar por ya que son múltiples archivos 

 HTML no cuenta con tantos efectos de transiciones como flash, aunque no 

evita que se puedan lograr algunos muy similares a los del brochure original 

6. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

Concepto Demora 

Diseño y maquetación 10 días corridos 

Revisión y cambios 7 días 

Entrega final del materia / subida al servidor 3 días 

 

* El desarrollo del proyecto podrá demorarse en la medida que el cliente no suministre 

el contenido textual y multimedia del mismo 

7. GARANTÍA Y SOPORTE 

El periodo de garantía de la aplicación será de 2 años tras la entrega del programa, 

siendo responsabilidad del programador, sin coste alguno para el cliente, cualquier 

problema de funcionamiento de la aplicación. Quedan exentas de esta garantía las 

posibles mejoras propuestas por el cliente. 

8. LICENCIA Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

Se garantiza al cliente los derechos de edición, distribución y reproducción de la 

aplicación. 



9. FORMA DE PAGO 

La forma de pago consistirá en un pago del 50% a la aceptación del presupuesto, otro 

pago del 50% a la entrega y finalización del proyecto. 

10. EXCLUSIONES AL ALCANCE DEL PRESUPUESTO 

Quedan fuera del alcance de esta oferta: 

▪ La implementación de funcionalidades que no hayan sido especificadas en los 

apartados anteriores. 

11. VALIDEZ DEL PRESUPUESTO 

Este presupuesto tiene una validez de 2 meses. 

12. PRESUPUESTO 

El presupuesto por este desarrollo es de 500 USD, abonable vía PayPal o 

transferencia bancaria a una cuenta a determinar.  


