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Introducción y contexto

Sabemos que saldremos adelante, juntos.

La pandemia provocada por el Covid-19 (También conocido como “coronavirus”)

nos afecta a todos, a nuestras familias y también a comerciantes, de diversa

forma.

En Diseño Web Santa Cruz sabemos que entre todos debemos ayudarnos

para salir delante de esta crisis.

Entendemos también que un buen sitio web constituye un pilar fundamental

para que los comercios puedan seguir vendiendo y entregando los

servicios/productos que sus clientes requieren y que dada la contingencia no

pueden entregar normalmente.

Es por ello que les ofrecemos un excelente sitio web “BBB” de comercio

electrónico, para que sigan vendiendo en estos tiempos difíciles. En la

presente propuesta plasmaremos los aspectos más importantes para el

correcto desarrollo de su sitio web, los tiempos estimados y el costo de esta

gestión.

https://www.diseñowebsantacruz.com/
https://api.whatsapp.com/send?phone=59162118097&text=Hola.%20Me%20interesa%20la%20oferta%20de%20Dise%C3%B1o%20Web%20Santa%20Cruz%20COVID-19&lang=es
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Presentación

Somos un grupo multidisciplinario de jóvenes que hace más de 19 

años entregamos soluciones gráficas y digitales a Particulares, Pymes 

y Grandes Empresas, sobre todo a nivel Internacional.

Nos especializamos en sitios web e imagen corporativa.

Trabajamos siempre para ayudarle. Damos Soluciones, no problemas.

Somos EXPERTOS en atención y trabajo remoto. Tenemos a nuestro 

haber el desarrollo de más de 650 proyectos web de todo tipo, desde 

sitios particulares a comercio electrónico con pago online y complejos 

sistemas personalizados.

Somos parte del importante holding internacional MasterBip.com.

Desde ya muchas gracias por su atención. Nos sentimos Bendecidos.

https://www.diseñowebsantacruz.com/
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Clientes

Tenemos una importante cartera de clientes, entre los cuales contamos con destacadas empresas nacionales e internacionales, tales como:

https://www.diseñowebsantacruz.com/
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Objetivos a lograr con nuestra Propuesta

• ORIGINALIDAD. Crearemos un nuevo sitio web del tipo Comercio Electrónico.

• EXCLUSIVIDAD. Diseño completamente exclusivo y original, moderno, de nivel internacional.

• USABILIDAD. Entregaremos un proyecto que entregue una muy buena experiencia de uso al visitante, consiguiendo con esto una mejor comunicación, mas 

tráfico y una mayor fidelización de clientes, mediante un diseño y programación “Client Thinking"

• RESPONSIVE. Tanto el diseño como la programación serán completamente RESPONSIVE Mobile First) para que su sitio se vea perfecto tanto en celulares, 

Tablets, computadores de escritorio, Smart TV, etc.

• SEO ORGÁNICO. Pensaremos, Diseñamos y Programamos su proyecto web para que este tenga un excelente y mejorado POSICIONAMIENTO SEO 

ORGÁNICO (Persistente en el tiempo y más importante que el forzado o pagado)

• CONECTIVIDAD. Conexión de su empresa con sus clientes de manera directa de diversas formas. Desde un Chat Online a integración con redes sociales y 

Boton WhatsApp, elementos multimedia y otros.

• GROWTH DRIVEN. Diseño inteligente basado en tendencia de crecimiento o cambios graduales en base a resultados y requerimientos corporativos.

• Crecimiento Corporativo. Lo más importante de todo. Ayudar al crecimiento corporativo del Cliente, lo que se traducirá en nuevos clientes y mayor nivel de 

ventas.

https://www.diseñowebsantacruz.com/
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Propuesta Diseño Web

• Le ofrecemos un diseño moderno, atractivo y amigable.

• Diseñamos y programamos desde cero para ustedes. No usamos plantillas o templates como la competencia!

• Diseñaremos en conjunto con Usted (Diseño personalizado y exclusivo) las siguientes paginas:

• Inicio

• Categoría de Productos

• Detalle de Productos

• Quienes Somos

• Contacto

• La etapa de Diseño constará de 2 importantes hitos:

• Diagramación de Bocetos: Se definirán “bocetos” iniciales para una optima diagramación de contenidos. No posee contenidos, imágenes, textos o estilos 

definitivos.

• Diseño definitivo sitio web: Según bocetos aprobados se realizaran diseños para definir, entre otros, colores, estilos, tamaños, textos, imágenes y otros 

elementos importantes para el sitio web.

• La versión para celulares (responsive) será adaptación optima de los diseños finales aprobados.

• En resumen, le entregaremos un diseño personalizado optimo con un equilibrio perfecto entre estilo, funcionalidades y usabilidad.

https://www.diseñowebsantacruz.com/
https://api.whatsapp.com/send?phone=59162118097&text=Hola.%20Me%20interesa%20la%20oferta%20de%20Dise%C3%B1o%20Web%20Santa%20Cruz%20COVID-19&lang=es
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Adicionales al Diseño

Adicionalmente:

• Le ofrecemos la creación GRATUITA de una imagen promocional cuadrada para que utilice en sus Redes Sociales.

• También crearemos para ustedes un “STICKER” de WhatsApp para su WhatsApp Business si posee.

• Ejemplos:

https://www.diseñowebsantacruz.com/
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Propuesta Programación Web

GENERALIDADES

Queremos recordarle primero que nada que hemos desarrollado más de 650 proyectos web nacionales e internacionales, desde sitios personales/informativos a 

complejos sitios e-commerce y sistemas online personalizados. 

Para este proyecto utilizaremos Wordpress + Woocommerce. Wordpress Es el mejor CMS (Content Management System) del momento. Es utilizado por el 33% de los 

sitios web del mundo, desde blogs personales a empresas como La Casa Blanca, Sony Music, The New York Times, Microsoft, Tripadvisor, entre muchos otros.

Esta herramienta le permitirá administrar, entre otros: productos, páginas, galerías de fotos, servicios y, en general, todos los contenidos de su sitio web de forma 

sencilla, rápida e intuitiva.

Woocommerce es reconocido a nivel mundial como uno de los mejores gestores de tiendas online del mundo. Al menos 5 millones de tiendas online lo usan.

Programaremos desde cero su sitio utilizando “Mobile First”, el standard actual de creación de sitios web para tener mayor rapidez de carga, mejor posicionamiento, y 

una mejor compatibilidad con celulares.

Utilizaremos código de última generación mejorado: HTML5, CSS3, PHP, jQuery entre otros, para que su sitio web sea “CrossBrowser”, es decir, compatible con los 

mejores navegadores del momento (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera).

Dado que será “Mobile First”, su sitio web tendrá una correcta visualización en la mayoría de los dispositivos del mercado como Smartphones, Tablets, Notebooks y PC. 

Por lo tanto, puede considerar su proyecto completamente “Responsive”

Entregaremos una URL online (suproyecto.masterbip.com) para que puedan constantemente revisar los avances del proyecto y entregar comentarios: En esta versión 

de desarrollo agregaremos todos los contenidos iniciales acordados de manera que, al momento de levantarla, su nueva web posea contenidos reales. 

https://www.diseñowebsantacruz.com/
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Propuesta Programación Web

SECCIONES

El sitio poseerá todas las paginas necesarias para que su sitio tenga el éxito que necesitan, además de contenidos adicionales a sugerir según experiencia, 

necesidades especificas, y basándonos también en el análisis que realizaremos de las referencias y sitios internacionales del rubro. Contenidos importantes no solo 

para los visitantes sino también útiles para el posicionamiento:

• Inicio,

• Productos (Organizados por Tipo, Marca, Categoria, etc),

• Carro de Compras,

• Perfil de Clientes,

• Quienes Somos,

• Contacto,

• Entre otros.

Página de contacto con datos corporativos, Mapa de Ubicación, Formulario de contacto y Redes Sociales, entre otros (Opcionales).

Sus clientes poseerán una página tipo “perfil de cliente” en donde podrán administrar sus datos, sus pedidos, entre otros.

https://www.diseñowebsantacruz.com/
https://api.whatsapp.com/send?phone=59162118097&text=Hola.%20Me%20interesa%20la%20oferta%20de%20Dise%C3%B1o%20Web%20Santa%20Cruz%20COVID-19&lang=es
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Propuesta Programación Web

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS – ADMINISTRADOR (BACKOFFICE)

El administrador del sitio web le permitirá administrar todos los contenidos del sitio web. Es un sistema de administración de contenidos sencillo pero poderoso que le 

permitirá administrar:

• Productos,

• Categorías,

• Clientes,

• Ordenes,

• Páginas,

• Entre otros

Cada una de estas secciones poseerá características específicas.

https://www.diseñowebsantacruz.com/
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Propuesta Programación Web

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS - PRODUCTOS

La zona de administración de productos te permitirá administrar, entre otros:

• Título,

• Descripción (normal y resumida) con imágenes, videos, etc,

• Imagen destacada o principal, Imágenes adicionales para Galería de Imágenes,

• Precio normal y Precio oferta, 

• Control de Stock y SKU (por variación)

• Categorías,

• Etiquetas (útiles para el posicionamiento),

• Variaciones (Ejemplo: Diferentes tamaños de un mismo producto),

• Entre otros.

Cada producto tendrá una página independiente (Detalle de Producto) con información importante:

• Título,

• Galería de imágenes y Descripción,

• Categorías, Etiquetas, SKU,

• Precio Normal y Precio Oferta,

• Botón para agregar el producto al carro de compras, con selector de cantidad

• Botones para compartir en redes sociales, 

• Entre otros.

https://www.diseñowebsantacruz.com/
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Propuesta Programación Web

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS - BACKOFFICE – ORDENES Y CLIENTES

La zona de ordenes le permitirá, entre otros:

• Modificar el estado de las ordenes (Pendiente (de pago), Procesando (pago recibido), Completada (entregada-ok), Cancelada.

• Editar cantidad de productos en las ordenes,

• Enviar notificaciones por correo electrónicos,

• Eliminar Ordenes,

• Entre otros.

La zona de Clientes le permitirá, entre otros:

• Crear Clientes,

• Editar Clientes,

• Eliminar Clientes,

• Entre otros

https://www.diseñowebsantacruz.com/
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Propuesta Programación Web

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS – COMERCIO ELECTRÓNICO

Le ofrecemos diversos medios de pago online para su selección (opcionales):

• Depósito o Transferencia Electrónica Manual/Tradicional.

Este medio de pago requiere que el cliente luego de efectuado el pago envíe comprobante de pago a su email para su correcta gestión.

• Pago contra entrega: El cliente paga al recibir o al retirar la orden producto en su tienda.

• Se pueden incluir pago con tarjeta por un costo adicional de 1250Bs

El sistema incluye control de stock. 

Costo de envío “fijo por departamento” (Ej: Santa Cruz – 50Bs, La Paz – 120Bs, Pando – 230Bs). 

Consideramos importante la creación de páginas adicionales como “Ofertas”, “Quienes Somos”, “Términos y Condiciones”, “Política de privacidad”, “Mapa del sitio", 

"Garantía”, “Devoluciones” entre otros.

Perfil de Usuario: Cada comprador registrado contará con su perfil de usuario y podrá revisar sus pedidos, ver y editar sus datos personales, dirección de facturación y 

despacho, entre otros.

Internamente contará con un administrador de usuarios, pedidos/ventas/ordenes/estadísticas, podrán revisar las ventas realizadas y los compradores, además de 

estadísticas importantes del comercio electrónico online.

https://www.diseñowebsantacruz.com/
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Propuesta Programación Web

ADICIONALES IMPORTANTES

• Para que su sitio comience con contenidos reales rápidamente publicaremos para usted hasta 20 ítems (Productos, Paginas, Categorías, Servicios, etc). 

Posteriormente podrá crear/editar fácilmente todos los contenidos que necesite. 

• (opcional) Incluiremos un botón para que escriban a su WhatsApp Business.

• (opcional) Incluiremos un CHAT DE ATENCION que podrá ser contestado desde cualquier dispositivo por uno de los ejecutivos de la Cooperativa.

• Integración con redes sociales de diversas formas (Botones para compartir, links a sus redes sociales, contactar vía whatsapp, etc)

• Plugins y configuraciones de seguridad adecuados y necesarios para un comercio electrónico.

• Sistema de Cache y minimización para mejorar el tiempo de carga.

• Estadísticas completas mediante Google Analytics.

• Le entregaremos tutoriales de uso mediante video tutoriales “On-Demand”.

• Plan de Hosting AVANZADO GRATIS por 12 meses + Certificado de Seguridad SSL (Cortesía de boliviahosting.com.bo)

Costo referencial de renovación siguientes años: 490Bs ANUALES

• Dominio .com GRATIS por 12 meses (Cortesía de boliviahosting.com.bo)

Costo referencial de renovación años 15 Dólares ANUALES

• Garantía de 12 meses.

https://www.diseñowebsantacruz.com/
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Clientes

Tenemos una importante cartera de clientes, entre los cuales contamos con destacadas empresas nacionales e internacionales, tales como:

https://www.diseñowebsantacruz.com/
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Calendario de proyecto

ANALISIS

PROGRAMACIÓN INICIAL
VERSION ONLINE

AMBIENTE DESARROLLO

CONTENIDOS FINALES
DISEÑO GRÁFICO

LEVANTAMIENTO EN 
AMBIENTE

PRODUCCIÓN

ENTREGA

BOCETOS & 

DISEÑO

• Preparación del proyecto

• Analisis previo

• Brainstorming

• Bocetos base

• Estructura de contenidos

• Diseño definitivo

• Diseño Gráfico

• Versión Online para Desarrollo y

control

• Programación de Core

• Levantamiento de contenidos

iniciales

• Migración a hosting de

cliente (Producción)

• Inicio Marcha Blanca y

Garantía/Soporte

Estimamos un tiempo aproximado de 1 semana

• Puesta a punto de contenidos

finales

• Configuraciones finales

• Ajustes finales Diseño Gráfico.

Resumen de Procedimiento

https://www.diseñowebsantacruz.com/
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Condiciones financieras y contractuales

La inversión estimada para el desarrollo de este proyecto está directamente relacionada con el nivel de conocimiento y experiencia de los 

consultores, programadores y diseñadores involucrados en el mismo, el plan de actividades a ejecutar, los supuestos para la realización de las 

mismos, y el valor agregado que nuestra colaboración experiencia y capacidades tiene para el cliente.

El precio de los servicios presentados está calculado con base en las horas estimadas para las fases involucradas en la ejecución del proyecto.

SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO TOTAL 

Diseño y Desarrollo de Sitio Web 3990Bs

Descuento 2000Bs

Precio Final 1990Bs

CONDICIONES FINANCIERAS

SOLICITA LA PROMOCIÓN AQUÍ

https://www.diseñowebsantacruz.com/
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ÍTEM MONTO 

Aceptación de la propuesta y comienzo del proyecto: 50% 995Bs

Entrega de proyecto en servidor de producción: 50% 995Bs

Total 1990Bs

La tabla siguiente presenta una sugerencia de pagos según hitos, y los correspondientes datos de pago.

Condiciones financieras y contractuales

CONDICIONES FINANCIERAS

Nuestros valores no incluyen impuestos.

DATOS DE PAGO

Nombre Javier Osvaldo Riveros Flores

Sede Social, Domicilio Fiscal Percy Nurnberg Jordan #18, Barrio Guaracal, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

C.I. 13861973

Banco Banco Unión

Número de Cuenta 117592630

https://www.diseñowebsantacruz.com/
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Condiciones Contractuales

TÉRMINOS DE GASTOS 
DE PROYECTO

DECLARACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD

                                   

TÉRMINOS DE 
PRIVACIDAD

Para el trabajo desarrollado en Bolivia fuera de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, los gastos con viaje, alojamiento, 

transporte y seguros serán cobrados por separado. Nuestros valores no incluyen impuestos.

Para optimizar costos y tiempos de desarrollo esta propuesta no incluye reuniones presenciales.

La entrega del proyecto en el servidor y dominio final se realiza una vez recibido el ultimo pago.

Diseño Web Santa Cruz asume toda la responsabilidad por la ejecución de los servicios dentro del ámbito de la presente 

propuesta, y las tarifas relacionadas dependientes de los elementos del equipo de Diseño Web Santa Cruz. El límite máximo 

de esta garantía, así como las condiciones de la garantía serán validados y negociados junto con el cierre del contrato.

El tiempo de entrega o plazo estimado podrá variar dependiendo del tiempo de repuesta del cliente y la entrega correcta y 

oportuna de los contenidos a solicitar que sean responsabilidad del cliente

Diseño Web Santa Cruz garantiza la estricta confidencialidad de los datos proporcionados por el cliente y/o proporcionados 

en el ámbito de los servicios prestados. Toda  la información será estrictamente confidencial y no será divulgada ni distribuida

a otras entidades sin el consentimiento expreso del cliente de acuerdo a las condiciones del presente proceso. 

Como propuesta de prestación de servicios profesionales, el producto final de este proyecto y todos sus sub-elementos

(piezas gráficas, código personalizado, artes y originales, entre otros) es propiedad exclusiva del cliente.

Diseño Web Santa Cruz cumplirá integralmente los términos de privacidad y condiciones de esta propuesta.

https://www.diseñowebsantacruz.com/
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Condiciones Contractuales

NO CONTRATACIÓN

ACEPTACIÓN DE LAS 
CONDICIONES

GARANTÍA Y
VALIDEZ DE ESTA 

PROPUESTA

Diseño Web Santa Cruz es responsable por la dedicación y modificación de los recursos en la prestación de servicios, con el 

fin de garantizar las condiciones establecidas en la propuesta, en caso de que pueda sugerir el involucramiento de algunos 

profesionales adicionales no contemplados inicialmente para la prestación de los servicios de Diseño Web Santa Cruz.

La modificación o manipulación del código por parte de terceros ajenos al equipo de Diseño Web Santa Cruz podría suponer 

la perdida de esta garantía.

Ofrecemos una garantía de 12 meses, tiempo durante el cual se solucionará cualquier inconveniente que pueda tener el sitio 

web en un tiempo no superior a 24 horas laborales (según la complejidad de cada incidente). Esta garantía no incluye 

modificación de contenidos o creación de nuevas funcionalidades.

La presente propuesta tiene una validez de 30 días a contar a partir de la fecha de entrega. Una vez transcurrido este plazo 

Diseño Web Santa Cruz se reserva el derecho de considerar la propuesta como nula o revisar sus contenidos y/o valor, 

debiendo para ello ser consultada en caso de que el cliente continúe interesado en la contratación de los servicios 

referentes a la presente propuesta.

La contratación de los servicios presentados en la propuesta presupone la aceptación por parte del Cliente de las 

condiciones definidas en el presente documento. La adjudicación deberá ser realizada por escrito (email o correo) a Diseño 

Web Santa Cruz, señalando explícitamente la aceptación de esta propuesta. De ser necesario el Cliente puede generar un 

contrato simple con los aspectos más importantes (o todos) de la presente propuesta para que sea debidamente firmada 

por la(s) persona(s) autorizada(s) a ese efecto.

En escenarios de cancelación del proyecto por parte del cliente, el cliente  deberá asumir los costos del desarrollo que hasta 

el momento de la cancelación se encuentren desarrollados, adicionando una indemnización por acordar a la fecha de 

cancelación, por concepto de cancelación de servicios previo a la fecha estimada de finalización de proyecto.

https://www.diseñowebsantacruz.com/
https://api.whatsapp.com/send?phone=59162118097&text=Hola.%20Me%20interesa%20la%20oferta%20de%20Dise%C3%B1o%20Web%20Santa%20Cruz%20COVID-19&lang=es




Damos SOLUCIONES,
no problemas.

www.diseñowebsantacruz.com

https://api.whatsapp.com/send?phone=59162118097&text=Hola.%20Me%20interesa%20la%20oferta%20de%20Dise%C3%B1o%20Web%20Santa%20Cruz%20COVID-19&lang=es

