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Presupuesto academia online

Womenalia
Presupuesto Nº: 2405

Este presupuesto es confidencial.

Creado por Gonzalo de la Campa.
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1 Descripción la solicitud realizada por el cliente
1.1 El documento va dirigido al cliente que demanda lo siguiente:
EMPRESA:

Womenalia

CONTACTO:

Florencia Catania

EMAIL:

fcatania@womenalia.com

TELÉFONO:

644436245

1.2 Validez del presupuesto:
Para poder cumplir las fechas indicadas en este presupuesto deberás confirmar la
aceptación de este, dentro de los próximos 10 días laborables. En caso contrario no
podremos reservar ese hueco en nuestra agenda y tendremos que buscar nuevas fechas.
1.3 Solicitud:
Web corporativa y auto gestionable para mostrar los servicios del cliente, optimizada para
convertir las visitas en clientes y para el posicionamiento en Google.

2 Presupuesto: Diseño web a medida
1

Editor web fácil de usar. El cliente dispondrá del mejor gestor web del mercado:
WordPress y del tema de WordPress nº1 del mundo Divi, lo que le permitirá
autogestionar la web de forma sencilla sin depender de terceros.

2

Código de licencia de Divi: Valorado en 249 dólares incluido. Permite actualizaciones
del tema de WordPress (Divi) de por vida.

3

Web segura SSL - HTTP. Certificado de seguridad Let´s Encrypt

4

Responsive. Adaptada para móviles, tablets, etc. Última tecnología (CSS3, HTML5…)

5

Optimizada para posicionamiento en buscadores

6

Velocidad de carga: Se optimizará la web para que cargue rápido.

7

Diseño a medida de 5 páginas estándar incluidas. Ej: Inicio, Quienes somos,
Servicios, Blog y Contacto. Las páginas estándar pueden incluir: Textos, imágenes,
iconos, vídeos, enlaces, mapas y formularios. Funcionalidades adicionales: Consultar.

8

Formularios adaptados a la RGPD. Todos los formularios de la web estarán adaptados
a la RGPD para cumplir con la normativa vigente.

9

Integrada con redes sociales. Con los perfiles que ya disponga el cliente

10 Mantenimiento de seguridad web + Hosting. Durante primer año, si el cliente lo desea,
regalamos todo el mantenimiento de actualizaciones de WordPress y seguridad web.
Sin compromiso de permanencia.
11 Formación Online: Se incluye un pack de cursos online de por vida valorado en 497€
en www.cursowp-online.com para que el cliente aprenda todo lo que debe saber para
gestionar la web de forma sencilla.
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3 Academia Online Integrada:
Se realizará la Academia Online con dos de los más prestigiosos plugins de WordPress: Sensei
LMS (para la gestión de los cursos) y WooCommerce (para la gestión de los pagos).
Desarrollados por la empresa Automattic, fundadora de WordPress,
1

Área de Administración de cursos. Dispondrás de un área dentro del panel de WordPress
dónde crear cursos, módulos y lecciones de forma sencilla. Podrás gestionar los alumnos,
asignarles o quitarles de cursos, ver su evolución, etc.

2

Área privada. Los alumnos accederán a los cursos mediante usuario y contraseña una vez
hayan pagado el curso.

3

Integración con pasarela de pago. Posibilidad de pagos mediante tarjeta de crédito o débito
(mediante Stripe) y a través de PayPal. Deberás darte de alta en ambas plataformas.

4

Estadísticas de ventas. Podrás ver ventas por mes, por curso, gráficas, etc.

5

Cupones de descuento. Podrás crear cupones para hacer ofertas y aumentar las ventas.

6

Curso Demo. Se hará una carga inicial de un curso con 2 lecciones como ejemplo para que
puedas realizar el resto de cursos y/o lecciones.

7

Páginas de la Academia. Además de las páginas de cursos y lecciones que podrás crear tu
mismo, ya tendrás creadas las páginas de: Carrito, Caja, Mis Cursos y Mi Cuenta.

8

Formación de por vida. Te regalaré un curso online para que de forma sencilla puedas
aprender a crear y administrar tus cursos.

9

Mensajes privados. Entre alumnos y profesores en la propia academia online. Esta
funcionalidad puede activarse o desactivarse en función de las necesidades.

10 Notificaciones por email. Recibirás notificaciones automáticas cada vez que un alumno
empieza o acaba un curso. Esto podrás editarlo en los ajustes de administración de Sensei.
11 Exámenes y pruebas. Gran variedad de tipos de preguntas. El plugin Sensei permite hacer
gran variedad de preguntas (verdadero/falso, abiertas, listados…).
12 Corrección Manual o Automática. Podrás corregir los test o exámenes de forma manual o
automática en función de lo que prefieras y el tipo de preguntas que realices.
13 Bancos de preguntas. Posibilidad de crear un "banco" de preguntas, y mostrar una selección
aleatoria de ellos a los alumnos durante un examen.
14 Extensiones adicionales: Podrás instalar extensiones adicionales de Sensei de forma
sencilla para aumentar las funcionalidades de tu academia. Como por ejemplo: Diplomas para
los alumnos que finalicen el curso, etc.
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4 Fases del diseño y tiempos
●

Primera fase. Contenidos: Para poder empezar el cliente deberá facilitar todos los
contenidos de textos e imágenes. Se le facilitará un formulario para la toma de datos.
(1 día)

●

Segunda fase. Inicio: Presentación del diseño de la página de inicio dónde se
definirán los estilos, tipografías, colores y “personalidad” de la web que usaremos para
diseñar el resto de la web. (5 días).
- Feedback del cliente para proponer modificaciones. (2 días).
- Realización de dichas correcciones (2 días). Una vez se realicen estas mejoras la
página de inicio quedará cerrada.

●

Tercera fase. Páginas interiores: Diseño de las páginas interiores. (5 días).
- Feedback del cliente para proponer modificaciones. (2 días).
- Realización de dichas correcciones (2 días)

●

Cuarta fase. Publicación: Publicación online y entrega de claves y acceso a la
formación online gratuita.

IMPORTANTE: Incluye hasta un máximo de 10 modificaciones. Una vez pasados los días de
cada fase, se pasará a la fase siguiente automáticamente. El tiempo de desarrollo puede
variar en función del tiempo que el cliente tarde en facilitar la información y las funcionalidades
a incorporar. Pasada la cuarta fase de correcciones si se desean correcciones o rediseños
adicionales, se cotizarán aparte.

5 Mantenimiento técnico y de seguridad + servidor.
De regalo durante el 1º año: Para el correcto funcionamiento del sitio web se utilizará un
servidor VPS administrado propiedad de paginaswebempresas.es para que el cliente se
despreocupe de los temas técnicos. Durante el primer año junto con el servicio de hosting se
regalan todas las tareas de mantenimiento de seguridad de la web, entre las que destacan:
1. Actualizaciones de WordPress
2. Actualizaciones de plugins
3. Actualizaciones del tema Divi (Tema de WordPress)
4. Copias de seguridad
5. Restauraciones de copias de seguridad en caso de incidencias
6. Tareas técnicas de administración del hosting:
a. Actualizaciones de versiones de Php
b. Gestión de tickets de incidencias con el proveedor del hosting
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Pasado el primer año el cliente podrá continuar con este servicio que se incluye de regalo o
cancelarlo (no hay permanencia) y migrar la web al hosting que desee.
NOTA: Si el cliente no desea hacer uso del hosting y mantenimiento técnico y de seguridad
web de regalo el primer año podrá contratar su propio hosting (nosotros le asesoraremos) y
llevar la seguridad web por sí mismo. Para necesidades muy potentes de servidor se buscarán
las soluciones extra que correspondan (y se orientará al cliente de qué hosting debe
contratar).

6 Este presupuesto NO incluye:
Es importante que sepas esto:

1. Revisiones posteriores: Incluye hasta un máximo de 10 modificaciones. Se pueden
solicitar modificaciones posteriores que se cobrarán aparte.

2. Creación de contenidos: Los textos, imágenes… debe facilitarlos el cliente.
3. Modificaciones de código: Programación, javascript, css, etc
4. Cuentas de correo: Si el cliente necesita correos corporativos le ayudaremos e
indicaremos cómo hacerlo al contratar su dominio.

5. Soporte para autogestionar la web: Lo que necesite aprender podrá consultarlo en el
Curso Online que se incluye de regalo. O puede contratar mantenimiento adicional.

6. Configuraciones externas a la web: En Mailchimp, redes sociales, Google Analytics,
Google Search Console, etc.
7. Todo lo que no se especifique en este documento: Páginas adicionales, zonas privadas,
web en varios idiomas, migraciones desde otras webs u otras funcionalidades
adicionales, etc. Si se detecta cualquier necesidad extra durante el proceso de diseño se
presupuestará aparte.

7 Sobre mí:
1. Más de 200 webs realizadas: Especialista en WordPress y tema Divi.
2. Más de 9.000 suscriptores: En mis páginas webs
3. Más de 9.000 alumnos: En www.cursowp-online.com y www.emprendit.online
4. Más de 25.000 seguidores: En YouTube.com/gonzalodelacampa
5. Más de 3500 seguidores: En mi grupo de Facebook de Divi en español
6. He aparecido en: Antena 3, Revista Emprendedores, EuropaPress, Gestiona Radio,
Ayudawp.com, InteligenciaViajera.com, QON2, WordCamp Madrid, etc.
7. Algunos de mis clientes: Crustó, Massumeh, Puerto Galiano (Okal), Indika Viajes, Contigo
Lola, Ramiro de Maeztu (Ampa), Amplia iiot, Fedop, Ayuntamiento del Alcorcón…
8. Mis webs: paginaswebempresas.es, cursowp-online.com, emprendit.online
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8 Oferta económica
UNIDADES

DESCRIPCIÓN

COSTE

OPCIÓN 1: Academia Online

1

1

- Academia con 5 páginas incluidas
- Academia Online con 1 Curso + 2 lecciones demo
- Gratis: Código de licencia de Divi ($249)
- Gratis: Pack de Cursos (valorado en 497€)
- Gratis: 1 año de Mantenimiento técnico y de
seguridad web + Hosting VPS gratis (Resto de años
50€/mes + iva. No incluye dominio ni correos)

OPCIÓN 2: Academia Online + Embudo
- Añadimos embudo de ventas a la academia
- Lo conectamos con herramienta de newsletter

2497

2997

EXTRAS
1

Campañas de Ads (FB, YouTube…)

Desde
350/mes

Páginas adicionales
1

- Con textos, imágenes, mapas, formularios, iconos,
enlaces y vídeos. Funcionalidades adicionales:
Consultar.

Desde
95

Precios sin IVA

9 Preguntas frecuentes:
1. ¿Podré amortizar la inversión? Si realmente quieres generar ingresos con tu web
no te vale con una web del montón. Debes destacar sobre tu competencia y la única
manera es hacerlo con una web de calidad que convierta las visitas en clientes.

2. ¿Nos podéis ayudar a generar ingresos recurrentes? Por supuesto que sí. Una
vez tengas la web publicada te podremos ayudar, si quieres, a que multipliques tus visitas
Para ello lo ideal es contratar una campaña de posicionamiento para aparecer en la 1º
página de Google o hacer campañas de publicidad en Facebook, etc. Te asesoraremos
qué es lo mejor según tu caso.

3. ¿Cuál es la forma de pago? ¿Cómo hago para empezar ya? Para que podamos
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bloquear fechas para trabajar en tu proyecto necesitamos que nos confirmes en 4 días
laborables (tras recibir este presupuesto) que quieres empezar mediante el ingreso del
50%. Una vez lo hagas te enviaremos un email para empezar con la Fase 1 de
Contenidos (para que nos pases textos y fotos):

Reserva con 50% inicial a: Triodos Bank: ES23 1491 0001 252132585429
50% final: a la entrega del proyecto y aceptación de conformidad. (MAXIMO UN MES)

4. ¿Dónde estarán el dominio, correos y hosting estará la web?
Dominio y correos: El dominio deberás contratarlo tú si no lo tienes ya. Y junto con el
dominio podrás contratar una cuenta para los correos si quieres. Esto no llegará a 20€ al
año que pagarás directamente al proveedor del servicio, no a nosotros.
Alojamiento (hosting) y seguridad: Si quieres que te llevemos toda la seguridad y
actualizaciones que te regalamos el primer año la web la alojaremos en un súper hosting
(VPS) en Profesional Hosting de nuestra propiedad. La única manera de poder hacerte
este regalo y que te despreocupes de los temas técnicos es alojándolo en el hosting
dónde alojamos a todos nuestros clientes. Si prefieres no usar este regalo y tener la web
en un hosting de tu propiedad, no hay problema, te asesoraremos en cuál debes
contratar.

Una vez pasado el año de regalo podrás seguir con este servicio pagando la cantidad
indicada en el apartado de Oferta económica o podrás migrar la web al hosting que
quieras. No hay ni ataduras ni compromisos. Tu decides libremente lo que prefieras.

5. No me ha quedado claro cómo funciona el tema de las revisiones. Primero te
haremos una propuesta de la página de Inicio y luego tendrás unos días para decirnos
qué cosas quieres modificar (tipografías, colores, etc.) Realizaremos esas modificaciones
hasta que estés 100% satisfecho.

Una vez realizadas daremos por cerrada la página de inicio y pasaremos a las páginas
interiores haciendo el mismo proceso (propuesta + modificaciones). Si después de
darnos el ok a la página de inicio o interiores vuelves a querer nuevos cambios, te los
presupuestaremos aparte.

6. ¿Podré añadir nuevas páginas? Por supuesto. Recuerda que te regalamos un curso
online al que podrás acceder de por vida para aprender a usarla. Podrás añadir muchas
cosas más, plugins, captación de suscriptores, blog, otros idiomas…, la
escalabilidad es casi ilimitada. Si sabes hacerlo tú podrás hacerlo y si necesitas que te
ayudemos pídenos presupuesto de lo que necesites y te ayudaremos encantados.

10 Solicitud de encargo
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Para poder proceder con el comienzo de los servicios estipulados en el presupuesto
Nº: 2405 debe enviarse esta hoja firmada a gonzalo@paginaswebempresas o una
foto por WhatsApp al 655478281
Soporte técnico: Todos los servicios de diseño web se darán por finalizados una vez esté la web publicada y
funcionando con un mes de testeo para corrección de posibles errores o incidencias. En caso de no contratarse
servicio de mantenimiento de hosting administrado, una vez pasada esta fecha desde la publicación de la web y
facturación al cliente, Gonzalo de la Campa Marinas no se responsabiliza de las posibles futuras incidencias
(hackeos, caídas, etc) que pueda sufrir la web. Si se requiere la solución de alguna incidencia deberá solicitarse
presupuesto adicional de soporte para la solución de dicho problema o contratar algún pack de mantenimiento.
Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal: Todos los contenidos publicados tanto
online como offline, ya sean textos, imágenes, infografías son responsabilidad del cliente y Gonzalo de la Campa
queda eximido de toda responsabilidad de derechos de autor y copyright, etc. De conformidad con la Ley
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y a través de la cumplimentación del presente
formulario, el cliente presta su consentimiento de manera fehaciente para el tratamiento de sus datos personales
facilitados.
Plazos: La presente propuesta está basada en los requerimientos actuales del proyecto,
www.paginaswebempresas.es se reserva el derecho de modificar esta propuesta si se cambian sustancialmente
los requerimientos del proyecto. El plazo de realización comprometido se podrá cumplir toda vez que
www.paginaswebempresas.es disponga de todos los materiales necesarios para el trabajo, así como de las
directrices necesarias por parte del cliente para ir superando tareas y fases en el proyecto.
Cláusula de confidencialidad: La información vertida en el presente documento es confidencial, y todos los
derechos a la misma que han sido o serán divulgados al Receptor, permanecerán como propiedad del Divulgador.
El Receptor no obtendrá derecho alguno, de ningún tipo, sobre la información, ni tampoco ningún derecho de
utilizarla, excepto para el objeto del envío del presente documento. El receptor está obligado a mantener la
información confidencial en estricta reserva y no revelar ningún dato de la información a ninguna otra parte,
relacionada o no, sin el consentimiento previo escrito del divulgador. No manejar, usar, explotar, o divulgar la
información confidencial a ninguna persona o entidad por ningún motivo en contravención a lo dispuesto en este
instrumento, salvo que sea expresamente autorizado por escrito a hacerlo por el divulgador. La divulgación o el
uso de la Información por el Receptor en infracción de este acuerdo será considerado causal de indemnización
de perjuicios.

FIRMA DE LA PROPUESTA
En prueba de conformidad con el presupuesto y condiciones de los servicios profesionales referidos al proyecto, ambas partes firman
cada página de la presente propuesta por duplicado y aun sólo efecto en Madrid, a jueves, 11 de noviembre de 2021.
Firmado y aceptado,
GONZALO DE LA CAMPA MARINAS

Empresa del cliente

50738107S
Firmado:

Firmado:
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C/ Vallehermoso 79. 28015 Madrid
Teléfonos: 91 549 10 47 – 655 47 82 81
gonzalo@paginaswebempresas.es
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