Su empresa siempre en contacto
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Qué es

?

Solución Web para ofrecer un servicio de
valor añadido a sus clientes o empleados.
Damos un paso más a la imagen corporativa
de la empresa o de su negocio haciendo que
sus clientes o empleados dispongan de un
área especialmente diseñada para ellos,
donde podrán acceder a la información que
necesiten de forma global o personalizada.
Todo a través de una administración sencilla
y amigable que podrá gestionar en cualquier
momento y desde cualquier lugar.

Por supuesto,
Diseño WEB personalizado…
Nuestro equipo de diseño adaptará y personalizará su web a la imagen corporativa de
la empresa, siempre teniendo en cuenta los siguientes objetivos:
- Dar a conocer su empresa y poder captar futuros clientes.
- Mostrar información detallada sobre la empresa, el equipo que la forma y los
servicios que ofrece.
- Ofrecer comunicación directa con los usuarios para satisfacer cualquier tipo de
consulta o solicitud de información.
- Crear un website atractivo, ágil e intuitivo, coherente con la imagen corporativa de
la empresa.
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Estructura de navegación y Secciones de su WEB
Se contempla la creación de un sitio web en 1 idioma: castellano. Pudiendo añadir
otros idiomas en un futuro.
Se definirá la estructura de navegación más adecuada, previo estudio de la correcta
usabilidad y navegabilidad del sitio web.
El menú principal será visible en todo momento y los contenidos se mostrarán en la
parte central de la página.
El principal objetivo es el acceso a la información de una forma rápida y sencilla,
permitiendo que el visitante pueda encontrar fácilmente la información que desea.
Se mostrarán también de forma visible el logotipo y los datos corporativos de la
empresa: dirección, teléfono, fax y e-mail.
1. Presentación de la empresa:
Descripción y breve reseña histórica de la empresa. El texto se complementará con
una fotografía representativa. (una página HTML)
2. Servicios:
Descripción de los servicios principales que ofrece la empresa:
Texto descriptivo acompañado con 3 o 4 fotografías que deberá suministrar la
empresa. (Una página HTML)
3. Noticias:
Sección administrable por el cliente para informar de todos los acontecimientos de
interés.
Texto descriptivo, acompañado de una imagen y/o documento adjunto.
4. Localización:
Información de la empresa, a la cual se podrá acceder desde cualquiera de las
secciones del sitio Web.
Esta página además incluirá un mapa de situación mediante “Google Maps” donde se
mostrará la ubicación exacta de la empresa
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Estructura de navegación y Secciones de su WEB
5. Documentos:
Información administrable que será visible tanto desde el área Pública (Web) como
desde el área privada (usuarios registrados), según su respectiva asignación.
Texto descriptivo con documentos adjunto.
6. Contactar:
Formulario de solicitud de información, al que se podrá acceder desde cualquiera de
las secciones del sitio web. Constará de los siguientes campos: Nombre, Apellidos,
Teléfono, E-mail y Consulta a realizar (cualquiera de ellos podrá ser definido como
obligatorio). Los datos recogidos llegarán al correo electrónico designado.
7. Más info:
Sección obligatoria para toda web publicada en España, en cumplimiento de la nueva
ley LSSI. Acceso a los datos registrales de la empresa.
8. Aviso legal:
Sección obligatoria para toda web en que solicite los datos personales de sus
visitantes. El cliente deberá proporcionar la información legal, política de
confidencialidad, derechos de propiedad intelectual, etc.
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Y lo más importante…

Su web dispondrá de un área privada para sus clientes con acceso
restringido mediante usuario y clave donde podrán:
- Consultar documentos privados
Tarifas
Nóminas
Contrato de trabajo
etc…
¿Como se administra toda esta información?
Mediante una administración remota protegida con contraseña, desde la que
podrá gestionar los usuarios (Clientes o empleados) y los documentos asignados a
ellos de una forma colectiva y por supuesto individualmente.

A quién va dirigido

?

- A todas aquellas empresas o negocios que necesiten
facilitar a sus clientes o empleados información de una
forma ágil, organizada y en tiempo real.
- Asesorías o Gestorías, Graduados, Abogados, Técnicos…
Informando a sus clientes sobre convenios, contratos,
nóminas, partes de alta, bajas, etc.…
- Empresas que dispongan de un tablón de anuncios y
que necesiten informar en cualquier momento a sus
trabajadores de forma individual o a departamentos
específicos.
- Empresas que necesiten informar a sus clientes con
documentos técnicos privados o tarifas de producto
personalizadas.
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Diseño y desarrollo del proyecto
La web se desarrollará íntegramente en lenguaje HTML
Todas las páginas seguirán una línea gráfica común, conservando el estilo y la
imagen gráfica de la empresa, evitando el exceso de información en pantalla que
provoque confusión en el visitante y buscando la máxima claridad y limpieza
visual.
Siempre se realizará un minucioso estudio del peso de cada página y se
optimizarán correctamente todas las imágenes para agilizar las velocidades de
descarga.
El diseño web se optimizará a la resolución estándar de pantalla de 1024x768,
siendo responsabilidad del cliente informarnos para optimizar la web a otra
resolución antes de empezar el proyecto.

Metodología de trabajo
Se presentará una maqueta, constará
de una imagen estática, para definir la
línea de diseño, los colores y la
ubicación del menú de navegación.
Una vez aprobada, se procederá a
maquetar la web en formato HTML.
El diseño se realizará permitiendo un
futuro crecimiento del sitio web y
facilitando al máximo la incorporación
de nuevas secciones.
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Oferta
Nos adaptamos a sus necesidades:
Opción 1

Cuota única
Total ...........................................................................................799,00 €
Incluye:
1-Implementar diseño y maquetación en html (un idioma)
2-Integración en la plataforma de hosting*
Forma de pago
30% del importe al aceptar el presupuesto.
70% del importe al finalizar el proyecto.
Estos precios no incluyen I.V.A.

Opción 2

Alta ............................................................................................. 149,00 €
Cuota mensual .......................................................................... 19,90 €/mes
Incluye:
1-Implementar diseño y maquetación en html (un idioma)
2-Integración en la plataforma de hosting*
3-Mantenimiento y adaptación de software a los cambios de nuevas versiones
de S.O., lenguaje de programación o de Base de Datos.
Forma de pago
100% del importe de la cuota de alta al aceptar el presupuesto.
Estos precios no incluyen I.V.A.

* Este proyecto web necesita de una plataforma de hosting con lenguaje de programación PHP 5 y MySQL.

© Entorno Digital, S.A. (2009).
Registrador autorizado por:

7/9

Cláusulas
Para un correcto estudio y realización del proyecto será necesaria la entrega de los contenidos (texto e
imágenes) que conformarán las diferentes secciones de la web antes de inicializar el proyecto. Todo el
material se entregará en soporte electrónico, magnético o digital. En caso contrario, no será posible
definir una fecha de entrega.
COMPRENDE:
Idea creativa y gráfica, su desarrollo en home principal, cabecera, inicio y subpáginas: maquetación y
columnación de texto, optimización de imágenes y fotografías.
Se garantiza que la web se visualizará correctamente con las últimas versiones de los navegadores:
Internet Explorer 7.0/8.0 y el Firefox 3.5.
Si el cliente no resulta en absoluto satisfecho con maqueta presentada, podrá solicitar la anulación de
esta oferta.
NO COMPRENDE:
- Fotografías.
- Contenidos de nueva producción.
- Traducciones.
- Mapas de ubicación.
- Grabación y realización de vídeos.
Entorno Digital S.A. puede proporcionar imágenes de archivo con derechos de propiedad intelectual
para utilizar en el sitio web. El precio estandar de las fotografias para un uso es de 20€ (IVA no
incluido). Este precio esta sujeto a la compra de las fotografias en unas agencias concretas. Si el
cliente requiere unas fotografias determinadas de alguna agencia diferente, evidentemente el precio
será el que nos marque la agencia más un pequeño coste de gestión.
MODIFICACIONES Y/O AMPLIACIONES:
Si durante la realización del website se considerase conveniente, por cualquiera de las partes,
introducir modificaciones y/o ampliaciones, las partes realizarán un acuerdo por escrito dónde
deberán constar las modificaciones y/o ampliaciones que se pretendan llevar a cabo.
Código de Programación
La propiedad intelectual del código de programación del website pertenece a Entorno Digital y se
ofrece el derecho de uso del software contratado.
En caso de que el cliente renuncie al alojamiento con nuestra empresa, Entorno Digital facilitará el
código completamente operativo pero encriptado, por tanto el cliente podrá en otra plataforma de
hosting hacer uso de la aplicación pero no podrá realizar cambios sobre la misma.
En caso de que el cliente renuncie al alojamiento con nuestra empresa podrá solicitar el código
encriptado siempre que como mínimo se haya cobrado por parte de Entorno Digital un importe igual
o superior a la opción de cuota única.
Confidencialidad
Entorno Digital, S.A. se compromete a guardar, durante todo el periodo de desarrollo e
implementación, una estricta confidencialidad acerca de los datos de su empresa.
Se considera “información estrictamente confidencial” toda la relativa a los datos de las personas
físicas y a los datos contenidos tanto en documentos en papel, como en cualquier tipo de soporte
electrónico, magnético o digital.
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En la confianza de que el proyecto les resulte satisfactorio, quedamos a su disposición para
cualquier consulta o aclaración que estime oportuna.

Datos de contacto:
E-mail: info@entorno.es
Teléfono: 935 942 101
Sedes en Cerdanyola del Vallés, Barcelona y Madrid.

Reciba un cordial saludo,
Entorno Digital, S.A.
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