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Lima, martes, 11 de setiembre de 2007 
 

Ing. Juan Manuel Rivera Poma 
Director Gerente SM Consulting 
 

1. Cotización 

 
1. Diseño, desarrollo, publicación, mantenimiento y puesta en 

marcha del sitio web. 
2. Solución a los problemas técnicos que se pueda presentar. 
3. Diseño de los contenidos gráficos 
4. Contador de visitas 
5. Banner publicitario (estático y animado) 
6. Contenido flash (Barra de menú, botones de vinculación y 

otros) 
7. 1 Página de contactos ( los mensajes llegaran a su correo 

electrónico )  
8. Dominio: www.smconsulting.com.pe 
9. Host de 350 MB de espacio para almacenar el sitio web. 

(Linux, Php, mysql) 
10. Hasta 30 correos electrónicos con su propio dominio, por 

ejemplo: 
informes@smconsulting.com.pe  
jmriverap@smconsulting.com.pe

11. Soporta archivos dinámicos, flash…etc 
12. Se podrá incluir sin restricciones, sistema de noticias, foros, 

chats, sistema de comunicados….etc 
13. Se podrá incluir videos, animaciones, sonidos. 
14. Configuración del Outlook para que pueda trabajar con su 

correo electrónico 
 

US$ 310.00 

SUB TOTAL US$ 310.00 

IGV US$   58.90 

TOTAL US$ 368.90 

Nota: El pago es anual. 

 

Además le ofrezco un trabajo de calidad, un diseño impactante, atractivo 
y sobre todo un sitio web donde prime la creatividad, originalidad, la 
comunicación y la capacidad de ofrecer información altamente accesible 
y con un elevado índice de navegabilidad. 
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El sitio web cumplirá los siguientes objetivos: 

• Vender los servicios de SM Consulting  

• Diferenciarse de su competencia 

• Brindar a sus clientes facilidades para navegar por su sitio web para ver todos los 
servicios que ofrece. 

• Resaltar la calidad del servicio  
 

2. Categorías principales 
a. Las secciones principales serán: 

i. Portada.- En esta página se visualizará la página inicial de SM 
Consulting. 

ii. Quiénes somos.- Al hacer clic sobre este link, el usuario ingresará a: 

1. Presentación 

2. Mision, visión y objetivos 

3. Reseña de la SM Consulting 

4. Organigrama o directorio 

iii. Servicios.- Aquí se visualizará todas las categorías. Al ingresar a una 
categoría, se ingresará a una página donde se visualizará la 
descripción del servicio 

1. Asesoría a empresas 

2. Transferencia tecnológica 

3. Capacitación 

iv. Nuestro equipo.- En esta sección se visualizará el equipo de trabajo 
de SM Consulting. ( Foto, Grado académico, apellidos y nombres, 
Especialidades y resumen de su experiencia profesional.) 

v. Nuestros clientes.- En esta página se visualizará los clientes con 
quienes han trabajado. 

vi. Por qué elegir SM Consulting.- Aquí se visualizará una página donde 
se especifique las razones por la cual los clientes deben trabajar 
con SM Consulting y las ventajas o diferenciación con las otras 
empresas del mismo rubro. 

vii. Ubicación.- Aquí se visualizará un plano para llegar a SM Consulting. 

viii. Contáctenos.- En esta sección el usuario podrá hacer consultas, 
preguntas, sugerencias o cualquier inquietud. Los mensajes 
serán enviado a su correo electrónico. 

ix. Otros: Se colocará: 

1. Contador de visitas 

2. Hora y fecha actual 

3. banners animado publicitando los servicios de SM 
Consulting. 

 

Si cree que falta algo me avisa para añadirlo. 
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3. Condiciones 
a. Forma de pago: 50% adelantado y el saldo contra entrega del sitio web 

terminado. Los pagos serán en efectivo o con cheque. 

b. Tiempo de desarrollo máximo: Entre 15 a 20 días una vez hecho el 
primer pago. 

c. Producción: Los textos, fotos, logotipos, colores y otros contenidos 
deberán ser proporcionados por el cliente en formato digital en CD. 
AdMediaPeru se hará cargo del diseño y organización de la información 
proporcionada por el cliente 

d. Una vez terminado el proyecto, cualquier añadidura, modificación que 
implique la creación de nuevo contenido o código de programación será 
cotizado según la complejidad del trabajo. 

4. Mantenimiento 
El mantenimiento consiste en: 

• Resolver cualquier problema técnico que se presente mientras el sito web está en 
línea. 

• Reemplazar contenido (imágenes y texto) 
• Asesoramiento las 24 horas del día sobre el sitio web. 
• Garantizar la operatividad del sitio web durante los 365 días del año. 
 

Espero que está cotización cumpla con sus expectativas. Si tiene alguna duda no dude en 
hacerla. 
 
Saludos cordiales, 
 

Lic. Gutierrez Moreno Eddy
Asesor de Imagen, Publicidad, Marketihg y Proyectos Digitales 

www.admediaperu.com
Claro: 97226095 
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