SITIOS WEB
Sitio Informativo
Objetivo
Contar con una herramienta digital que ayude en el posicionamiento de la empresa así como dar a
conocer los diversos servicios con los que cuenta.
Descripción del Proyecto.
- Diseño de interfaces o constantes gráficas del sitio (diseño gráfico).
- Optimización de que cada una de las partes del sitio para un rápido despliegue y eficaz
desempeño.
- Diseño responsivo adecuado para la correcta visualización en dispositivos móviles.
- Enlace a redes sociales.
- Programación del sitio web HTML básico en base a las siguientes características:
1. Página de inicio. Mensaje de bienvenida al sitio.
2. Acerca de la empresa. Breve semblanza sobre la empresa.
3. Servicios. Descripción de los servicios que ofrece la empresa.
4. Datos de ubicación y contacto, contendrá un formulario donde los datos llegarán a una cuenta de
correo electrónico que el cliente elija.
Costo normal: $5,000.00
Costo CICEG -15%: $4,250.00
Sitio Catálogo de Productos
Objetivo
Contar con una herramienta digital que ayude en el posicionamiento de la empresa así como dar a
conocer los diversos productos con los que cuenta.
Descripción del Proyecto.
- Diseño de interfaces o constantes gráficas del sitio (diseño gráfico).
- Optimización de que cada una de las partes del sitio para un rápido despliegue y eficaz
desempeño.
- Diseño responsivo adecuado para la correcta visualización en dispositivos móviles.
- Enlace a redes sociales.
- Programación del sitio web HTML básico en base a las siguientes características:
1. Página de inicio. Mensaje de bienvenida al sitio.
2. Acerca de la empresa. Breve semblanza sobre la empresa.
3. Catálogo de productos. Descripción e imagen del producto.
4. Datos de ubicación y contacto, contendrá un formulario donde los datos llegarán a una cuenta de
correo electrónico que el cliente elija.
5. Módulo autoadministrable, el cliente puede actualizar sus productos y la información del sitio web.
Costo normal: $9,500.00

Costo CICEG -15%: $8,075.00
Sitio E-Commerce
Objetivo
Contar con una herramienta digital con la cual se pueda crear un comercio electrónico a través de la
venta de sus productos en línea.
Descripción del Proyecto.
- Diseño de interfaces o constantes gráficas del sitio (diseño gráfico).
- Optimización de que cada una de las partes del sitio para un rápido despliegue y eficaz
desempeño.
- Diseño responsivo adecuado para la correcta visualización en dispositivos móviles.
- Desarrollo de un sitio seguro para las transacciones bancarias.
- Enlace a redes sociales.
- Programación del sitio web HTML básico en base a las siguientes características:
1. Página de inicio. Mensaje de bienvenida al sitio.
2. Acerca de la empresa. Breve semblanza sobre la empresa.
3. Catálogo de productos. Descripción e imágenes de los productos.
4. Carrito de compras. Módulo para seleccionar productos y crear un pedido. Transacción de la
compra con el banco.
5. Pedidos. El cliente podrá consultar sus pedidos así como el estatus de los mismos.
4. Datos de ubicación y contacto, contendrá un formulario donde los datos llegarán a una cuenta de
correo electrónico que el cliente elija.
5. Módulo autoadministrable, el administrador puede actualizar sus productos y la información del
sitio web, podrá actualizar el estatus de los pedidos.
Costo normal: $19,500.00
Costo CICEG -15%: $16,575.00
* No incluye el convenio con el banco.
El sitio E-Commerce puede contar con un módulo adicional de inventarios, en el cual se dan de alta
las existencias de los productos y el cliente sólo puede visualizar los productos activos.
Costo normal: $4,000.00
Costo CICEG -15%: $3,400.00
SISTEMAS WEB
Punto de Venta (tienda)
Objetivo
Contar con un sistema el cual administre las ventas en tienda de forma eficiente.
Descripción del Proyecto.
Control de existencias
Sistema de apartados
Sistema de devoluciones
Notas de crédito
Facturación electrónica *No incluye el costo de timbres fiscales.
Descuentos o promociones.
Registro de ventas.
Corte del día.
Manejo de múltiples cajas en la tienda.
Alta de empleados

Control de comisiones
Manejo de diversas formas de pago.
Sincronización programada de registros de venta.
Sincronización con sucursales.
Reportes de venta por sucursal, empleado, fecha, modelos, marca.
Reportes de las promociones o descuentos activos.
Manejo de gráficas en los reportes.
Soporte técnico.
Costo por instalación: $17,000.00 por sucursal
Costo licencia anual: $7,500.00 por sucursal
Costo por instalación CICEG -15%: $14,450.00 por sucursal
Costo licencia anual CICEG -15%: $6,375.00 por sucursal
Administración de Centro de Distribución
Objetivo
Contar con un sistema el cual administre la distribución del producto en almacén en los puntos de
venta.
Descripción del Proyecto.
Alta baja y modificación de productos.
Ingreso de mercancía al inventario del Centro de Distribución.
Control de existencias.
Alta de sucursales.
Traspasos de productos entre puntos de venta.
Devolución de productos a proveedores.
Devolución de productos defectuosos en tienda.
Impresión de etiquetas para conteo de existencias.
Sincronización programada de registros.
Reportes de venta por fecha, proveedor, marca, modelos.
Manejo de gráficas en los reportes.
Soporte técnico.
Costo por instalación: $17,000.00
Costo licencia anual: $7,500.00
Costo por instalación CICEG -15%: $14,450.00
Costo licencia anual CICEG -15%: $6,375.00
Pedidos por Mayoreo
Objetivo
Contar con un sistema el cual administre las existencias y los pedidos por mayoreo.
Descripción del Proyecto.
Alta baja y modificación de clientes.
Alta baja y modificación de productos.
Existencias por packs (lotes).
Devolución de productos.
Impresión de etiquetas para conteo de existencias.
El administrador puede actualizar sus productos y la información del sitio web, podrá actualizar
el estatus de los pedidos.

Sincronización programada de registros.
El cliente puede entrar vía web para ver las existencias y hacer su pedido.
El cliente puede visualizar el histórico de sus pedidos y el estatus.
Soporte técnico.
Costo por instalación: $8,500.00
Costo licencia anual: $6,000.00
Costo por instalación CICEG -15%: $7,225.00
Costo licencia anual CICEG -15%: $5,100.00

