Presupuesto Web
Encuentro de Ex Becarios de la Universidad de Bologna
1. DESCRIPCIÓN
Presupuesto para creación del sitio web para el encuentro de Ex Becarios de la Universidad de Bologna
totalmente autoadministrable.

2. PLATAFORMA Y HERRAMIENTAS DE DESARROLLO
La web se desarrollara con las siguientes herramientas:
▪ PHP versión 7.4 o superior
▪ Joomla 3.10.11 o superior
▪ MySQL 5.6
▪ Jquery, boostrap y los frameworks de Js (Java Script) necesarios para la adaptabilidad del sitio a los distintos
dispositivos (PC, Tablet, Smartphone).
En cuanto a la plataforma que soportará la aplicación:
▪ Servidor web con PHP y MySQL 5.6 instalados.
▪ En lo que se refiere a los clientes de la aplicación:
Cliente con navegador instalado (Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome y Safari).
Probamos y testeamos nuestro trabajo en las versiones actuales de la mayoría de los navegadores modernos,
incluidos Celulares, Tablet y Smart tv. También (aunque oficialmente esta descontinuado) hacemos pruebas
para asegurar Internet Explorer 11 para Windows (en versiones de Windows no actualizadas).
Tanto el lenguaje de programación como el motor de bases de datos son herramientas ampliamente
utilizadas, difundidas y documentadas, por lo que la mayoría de los proveedores de alojamiento ofrecen
esta tecnología y cualquier empresa de desarrollo de software tiene a su disposición una gran cantidad de
documentación sobre ellas.
Esto facilita tanto el cambio de proveedor de alojamiento como el de la empresa de desarrollo de software si el
cliente así lo considera oportuno.
Así mismo, su carácter de Software Libre elimina cualquier costo en licencias de uso o desarrollo.

3. WEB
3.1. Diseño y maquetación
≫ Diseño personalizado:

Se creara o mantendrá la identidad institucional. En caso de que haya cambios de identidad, trabajo
que realizara un diseñador gráfico, se adaptara la plantilla al nuevo diseño.

3.2. Introducción de contenidos
La web contará, en su menú superior, con las siguientes secciones (Landing con 3 secciones, las siguientes
son solo a modo de sugerencia):
≫ INICIO

≫ INSTITUCIONAL Y DESCRIPCION O NOMBRE DEL EVENTO
≫ PROGRAMA DEL EVENTO
≫ ACREDITACIONES, SISTEMA DE ACREDITACIONES ONLINE

3.3. Formulario de acreditación (el hosting deberá tener url segura https://)
3.4 Generación código QR
3.5 Mailing
Como será un sitio autoadministrable el cliente podrá actualizar la web y subir tanto contenido como desee.
La cantidad solo estará limitada al tamaño de espacio físico disponible según el contrato en su
proveedor de alojamiento (hosting).

4. INSTALACIÓN, REGISTRO O TRANSFERENCIA DE DOMINIO Y ALOJAMIENTO WEB
Para que la web desarrollada pase a su estado en producción al servidor definitivo serán necesarios los datos
de acceso (usuario y contraseña) del hosting contratado.

Nota:
. No está incluido el hosting (servidor donde se alojara el sitio)
. No está incluido el dominio del sitio (nombre o dirección web del sitio) ejemplo: www.sunombre.com.ar
▪ No está incluido el mantenimiento del software de la web una vez instalada: actualizaciones o modificaciones
a las características del servidor.

5. PLANIFICACIÓN TEMPORAL
Diseño: 15 días
Maquetación: 15 días
Introducción de contenidos: 5 días
Instalación y Pruebas: 5 días

6. PLAZO DE ENTREGA
El plazo de entrega será de 45 DÍAS HÁBILES (aproximados) a contar desde la contratación del servicio. En
caso de imprevistos, se reserva el derecho a ampliar el plazo de entrega de la aplicación en función de los
tipos de cambios solicitados.

7. GARANTÍA Y SOPORTE
El periodo de garantía de la aplicación será de 6 meses luego de la entrega del programa, y no tendrá ningún
costo para el cliente por cualquier problema de funcionamiento de la aplicación. Quedan exentas de esta
garantía las posibles cambios sustanciales propuestos por el cliente, los problemas surgidos por el mal uso de
la aplicación y los derivados del cambio de plataforma para la que ha sido diseñada la misma y de la empresa
de hosting contratada (servidor), en caso de que se presente alguna situación de este tipo los gastos correrán a
cargo del cliente.
No se conservará ningún backup del sitio, por lo tanto, eso quedará a cargo del cliente y de la empresa de
hosting contratada.

8. FORMA DE PAGO
La forma de pago consistirá en un pago del 50% cuando se apruebe el presupuesto y el 50% restante a la
finalización del proyecto.
Nota: Dispondrá entonces de un plazo de 15 días para su revisión. Pasado este plazo, el proyecto se dará por
concluido y con ello nuestra responsabilidad en el mismo.

9. PRESUPUESTO
Línea de diseño personalizado.
Maquetación.
Introducción de contenidos.
Instalación de la aplicación en el servidor definitivo.
Validez del presente: 30 días.

Total de presupuesto web $45.000.- (Cuarenta y cinco mil pesos).
10. Presupuesto Diseño Grafico
Papelería (tarjetas personales, zócalo mailing, membrete, sobre)
Etiquetas x3 motivos
Plantilla para redes sociales x5
Plantilla para PPT x2
Merchandising (bolígrafo, gorra, cinta colgante para credencial, credencial, chomba o remera)

$5.000,00
$4.000,00
$4.500,00
$2.000,00
$29.000,00

Total de presupuesto de Diseño Gráfico $44.500,00 (Cuarenta y cuatro mil pesos)
Total del proyecto $89.500 (Ochenta y nueve mil quinientos)

