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 Identificación del proyecto

Cliente: Arnoldus van den Hurk

La presente propuesta tiene por objetivo presentar al cliente Arnoldus van den Hurk, una                         
estrategia de posicionamiento de contenido en Internet, mediante la creación de nuevo sitio Web                         
con el objetivo primero de promocionar toda la información necesaria a los usuarios interesados                         
en las energías renovables para minas así como de proyectar una imagen concreta a un público                             
global.

La web constará de una parte restringida a los usuarios registrados y con la posibilidad de                             
descargar archivos por medio de una pasarela de pago Paypal

Descripción del proyecto

Diseño personalizado

Diseño personalizado del sitio web corporativo.

● Creación de un diseño gráfico.
● Adaptación del diseño a las tecnologías web.

Gestión del registro del dominio y alojamiento web

Tareas necesarias para poner el sitio web en producción en el servidor definitivo            
donde se alojará:

● Instalación de la aplicación en el servidor

Introducción de contenidos

La web contará con las siguientes secciones:

● Home
● Tecnologías renovables (no convencionales)
● Países
● Tipo mineral
● Ciclo de la mina
● Proceso industrial minero
● Valoración
● Energías renovables en petróleo y gas
● Directorio



● Huella de carbono
● Mapa del mundo
● Que es R4mining
● Contact
● FAQ

Idiomas:

● Castellano
● Inglés

Funcionalidades

● Generación dinámica de Site-map
● Optimización para SEO
● Diseño de Newsletter, gestión de usuarios y envíos comerciales
● Envío periódico de las estadísticas de las visitas a la web con análisis            

de los resultados
● Publicación automatica de los posts en Twitter

Social Media

● Creación y diseño de un canal Youtube
● Creación y diseño de un perfil Twitter

Panel de control

Área de acceso privado destinada a la gestión de los contenidos publicados en el sitio              
web de acceso público.

Marketing web

Promoción

Se contempla en el proyecto la implementación de una serie de medidas para            
conseguir que la página sea visitada por el mayor número de clientes potenciales,            
sin llegar a desarrollar una estrategia de optimización para buscadores (SEO).

Analíticas web

Integración de sistema de analíticas web que ofrece estadísticas de acceso al sitio            
como el número de personas que acceden, la frecuencia con que lo hacen, el origen              



del acceso, el tiempo medio de visita a la página, etc.

Esta información permite, por ejemplo, averiguar cuál es la principal vía por la que             
la web se da a conocer y de acceso de la gente a la web, es decir, si la conocen                   
directamente, si llegan a ella a través de buscadores, de otros enlaces, etc.



Fases del Proyecto
FASE 1: Toma de requerimientos cliente
FASE 2: Diseño Web y Integración del CMS
FASE 3: Revisión de contenido por parte del cliente y puesta en explotación

Plazo estimado de entrega: 5 semanas

Valoración de la Inversión
Diseño de variaciones del logo …...................................... 100€
Diseño e Instalación de la Web ….......................................680€
Diseño de Newsletter, gestión de usuarios …......................... 150€
Generación dinámica de Site-map....................................... 60€
Acceso por medio de User y Password al contenido …................. 80€
Idioma extra (inglés) …................................................. 150€
Tutoriales / Formación (3 horas)..................................  incluido
Envío periódico de las estadísticas de las visitas a la web ….......incluido

Total Proyecto “llave en mano”: ......................................1220€

Extras
Contratación del dominio............................................20€/año
Servicio de Hosting  ................................................  60€/año
Optimización para SEO ….............................................. 120€

Activación y configuración de pasarela de pago Paypal …........... 150€

Creación y configuración canal Youtube …............................. 30€

Creación y configuración perfil Twitter ….............................. 80€

Publicación automática de los posts en Twitter …..................... 60€

Todos los precios son sin IVA 21%

Forma de Pago
50% a la aceptación y firma del contrato
50% Una vez finalizados los tutoriales y puesta en explotación del sitio Web

Firma autorizada: D. ….....................

Palma de Mallorca, 05 de Febrero de 2013


