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Jojutla, Morelos a __ de __________ del 201_. 

 

Estimado Sr.(a) : 

 

 

Con la finalidad de proporcionarle el servicio que merece, a continuación encontrará información que 

consideramos necesario sea de su conocimiento; es importante agregar que el mantenernos en constante 

comunicación facilitará el desarrollo y resultados de su sitio. 

 

P R E L I M I N A R E S  

 

Mientras más información contenga su sitio, será más fácil que el visitante lo prefiera a usted por encima de la 

competencia: horarios, dirección, productos y precios, servicios, breve semblanza de la empresa (brinda confianza al 

cliente), líneas de contacto (teléfono, e-mail, forma de contacto en línea, facebook, twitter, etc.) 

 

Es importante definir cuál es el criterio de búsqueda por el que desea ser encontrado para que podamos 

estructurar el sitio correctamente. Favor de llenar este dato en el anexo “A”, mismo que deberá regresarnos como 

referencia de estructuración. 

 

Su dirección de correo ya no será una cuenta gratuita (hotmai, yahoo, etc.) ahora tendrá una empresarial 

(nombre@suempresa.com). Usarla le ayudará a dar a conocer su empresa en internet. 

 

E S Q U E M A 

 

El esquema estimado de un sitio comercial sencillo, es el siguiente: 

 

1. Inicio (principal) 

2. Enlace dos ________________ 

3. Enlace tres ________________ 

4. Contacto 

(La forma de contacto incluye: llenado de campos forzoso, pagina de confirmación de envío y pagina de error, en caso de no haber 

llenado todos los campos requeridos.) 

 

Este esquema solo sirve como base de estructuración, el esquema real se presentará una vez cubierta la 

definición del proyecto (etapa1) después de la primera junta física o virtual. 

 

-Página de inicio: 

Los primeros 20 segundos son cruciales cuando se visita un sitio web. Es el primer contacto del usuario con el 

sitio y en ese tiempo el visitante debe entender  apreciar de que es el sitio. La información de la pagina de inicio debe 

ofrecer todo aquello que deseamos que el cliente conozca de primera instancia, sin caer en exesos. 

 

-Enlaces 2 y 3: 

Incluyen la información o servicio que deseamos sea del conocimiento público (servicios, productos, promociones, 

etc.) 

 

-La forma de contacto en línea: 

Esta forma permite al visitante enviar un mensaje directamente al buzón de correo sin necesidad de abandonar 

el sitio. Incluye una página de confirmación de envió, además el mensaje puede salir con copia a una cuenta alternativa 

(Hotmail, yahoo, msn, etc.) como respaldo y si se desea, se enviará una auto respuesta al visitante inmediatamente lo 

que ofrece una sensación de pronta respuesta. 

 

Costo estimado por 4 páginas (inicio-enlace uno, enlace dos, enlace tres y contacto-enlace cuatro) $8,000.- (ocho 

mil pesos 00/100 m.n.), incluye el aparecer en los 30 primeros resultados de búsqueda en por lo menos uno de los 

cuatro buscadores más utilizados a nivel nacional/mundial. (google, yahoo, msn y/o altavista). 

 

I N F O R M A C I O N  

 

Es responsabilidad del cliente definir cada uno de los enlaces, así como proporcionar el texto que irá en 

cada uno de ellos. (Favor de llenar los datos en el anexo “A”) 

 

-Textos 

     Pueden ser enviados de cualquiera de las siguientes formas, indicando debidamente a que enlace pertenecen: 
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- Como texto directo a través de correo electrónico ó 

- En un archivo adjunto por correo electrónico (documento de texto- .txt, documento de Word -.doc, texto enriquecido 

-.rtf) 

- No se aceptan archivos en Power Point, Corel Draw o cualquier editor de imágenes, sólo archivos de texto. 

- En caso de requerir la redacción de los textos se hará un cargo de 100 pesos por página. 

 

-Imágenes. 

El desarrollo del sitio incluye imágenes ilimitadas. 

       Las imágenes deberán ser enviadas en cualquiera de los siguientes formatos y con las medidas especificadas, 

tanto en tamaño como en calidad: 

- Jpg, gif, bmp, png. 

- No se aceptarán archivos en Power Point, Corel Draw u otro 

- Preferentemente las imágenes deben tener un tamaño máximo de 500 kb. 

- Si requiere toma de fotografías el costo es de $15.- (quince pesos cada una más viáticos) 

- Si requiere digitalización de fotografías el costo es de $10.- (diez pesos cada una) 

- Todo trabajo de edición (audio, video, fotografía) se cotizará en base a proyecto. 

 

Una vez recabada la información, por favor háganoslo saber al celular 734 125 74 92, al teléfono 343 86 03 o a 

la dirección de correo info@internetenserio.com para pasar a recogerla y comenzar los trabajos previos al lanzamiento 

(puesta en línea). Deberá proporcionar una dirección de correo alternativa a la que se le pueda escribir para cualquier 

aclaración o consulta (Anexo” A”). 

 

P R O Y E C T O  

 

Para el desarrollo del proyecto cubriremos las siguientes etapas, cada una en su totalidad antes de dar paso a la 

siguiente para así evitar fuga de recursos. 

 

I. Definición del proyecto.- Definición de metas, propuesta de crecimiento y aprobación por escrito. 

II. Recolecta de información.- El cliente proporciona la información necesaria para el desarrollo. 

III. Preproducción.- Etapa en la que definiremos el Look and Feel (colores, imágenes, formato, etc.) y definición de 

etapas, autorización de inicio del proyecto por escrito. 

IV. Producción.- Captura y desarrollo del proyecto aprobado en preproducción. 

V. Lanzamiento.- Puesta en línea de las páginas desarrolladas. 

VI. Mantenimiento y crecimiento.- Cambios y desarrollo de etapas definidas. 

 

N O T A S  

 

Es importante aclarar que la vigencia del contrato correrá a partir de la firma del mismo o la fecha del primer 

pago del anticipo o depósito en nuestra cuenta, por lo que el desarrollo y lanzamiento depende mucho de la entrega de 

información, sugerimos que para una mayor estadía en línea nos la proporcione a la brevedad posible. 

 

El nombre del dominio está sujeto a disponibilidad y puede ser adquirido una vez que deposite en nuestra 

cuenta el pago de derechos sobre el mismo a razón de $20 USD por año en períodos de 1 a 4 años y $80 USD por 

período de 5 años, en dominios MX el costo por año es de $35 USD. Si ya cuenta con un dominio, el costo de 

transferencia a nuestro servidor será de $20 USD. Es primordial hacer la reserva y/o transferencia del mismo para iniciar 

las configuraciones de hospedaje y poder usar sus cuentas de correo empresariales de inmediato.  

 

Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración o consulta.  

 

TENER UNA PAGINA EN  INTERNET Y NO APARECER 
EN LOS PRIMEROS LUGARES DE LOS BUSCADORES 

ES COMO NO TENERLA 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

Diseño y Desarrollo 
www.internetenserio.com 
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ANEXO “A” 

 

 

Este anexo deberá ser devuelto con los datos solicitados. 

 

Favor de llenar los datos con letra de molde: 

 

Criterio de búsqueda solicitado: __________________________ (por ejemplo: artículos religiosos en mexico) 

 

Nomenclatura de enlaces: 

Enlce uno:     (Inicio)________________________________________________________ 

Enlace dos:   (servicios)_____________________________________________________ 

Enlace tres:   (nosotros)_____________________________________________________ 

Enlace cuatro (contacto)___________ _________________________________________ 

Enlace cinco: (en caso de requerir más) _______________________________________ 

Enlace seis:   (en caso de requerir mas)________________________________________ 

 

 

Dirección de correo Alternativa. 

Por favor escriba con minúsculas, en caso de que desee se notifique a otra cuenta, favor de anotarla en cuenta 

alternativa 2. 

 

Cuenta Alternativa 1: ______________________@hotmail.com 

Cuenta Alternativa 2:___________________________________________________ 

 

 

Solicito que el criterio de búsqueda y la nomenclatura de enlaces señaladas en la parte superior, sean las que se 

establezcan en mi página de Internet, de la misma forma autorizo a internetenserio.com que de ser necesario se 

envíen  correos e información a las cuentas arriba mencionadas. 

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

______________________ 

Sr.(a) 


