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CARTA DE PRESENTACIÓN 
 

Señores ACM Consultoría & Construcción 

Respetados Clientes: 

Presentamos a ustedes nuestra propuesta comercial, manifestando nuestro gran interés 

en la ejecución del proyecto y nuestro ánimo de participar con los mejores recursos de 

nuestra empresa para asegurar el éxito del mismo.  

Algunas razones por las que Multinacionales y grandes empresas nacionales y extranjeras 

nos eligen: 

 Respaldo. Nuestra experiencia, estructura de procesos y calidad le brinda 

tranquilidad y seguridad a nuestros clientes. 

 Todos los proyectos son escalables y nuestro código abierto permite incorporar las 

nuevas herramientas y aplicaciones que desee para ir mejorando su sitio Web sin 

tener que reemplazarlo.  

 Su proyecto estará en manos de un equipo completo e integral. Contamos con 

talentosos diseñadores, publicistas, ingenieros de sistemas, programadores, 

ingenieros industriales y técnicos expertos en internet. 

 Hemos desarrollado más de 2.200 proyectos Web. 

 Brindamos servicio de garantía postventa de 6 meses y siempre estaremos allí 
para nuestros clientes. 

 Única empresa Colombiana presente en CES 2012 y reconocida por crear una de 
las 20 aplicaciones más innovadoras de la feria.  Premiados internacionalmente 
como unos de los sitios con mejor diseño web del mundo en 2011 

 

Cordialmente, 

Marylin Lopez       

mlopez@imaginamos.com 

PBX: (571) 7425322 Bogotá, Colombia 

Móvil (1) 317 3638485 Bogotá, Colombia 

Skype: marylin.lopez 

    

Cláusula de confidencialidad 
Toda la información contenida en este documento es proporcionada con confidencialidad con el único propósito de acercar posturas comerciales con la entidad 

receptora prohibiendo expresamente la publicación, divulgación y utilización de su contenido para fines propios o de terceros no autorizados por Imaginamos S.A.S. 
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OBJETIVOS 

GENERALES 
 

 Realizar una página web con un diseño moderno y actual de fácil navegabilidad, en 

donde los visitantes puedan informarse acerca de los servicios y Proyectos 

realizados por ACM Consultoría y Construcción. 

 

 Realizar una página web con un administrador de contenido sólido que facilite el 

trabajo de administración por parte de  ACM Consultoría y Construcción 
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COMPONENTES 

GENERALES 
 

 

 

 

 

 

 

Convenciones 
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1. HOME 

 Menú Principal con link a todas las secciones enumeradas en esta propuesta. 
 Banner principal simple animado. El banner es un cabezote que estará presente en 

todo el sitio web si usted lo desea. 
 

CONTENIDO DE ESTA SECCIÓN:  
 

 Párrafo de bienvenida.  
 Información general de contacto, teléfonos y dirección física. 
 Recuadro de destacados, mostrará 4 imágenes y texto, al hacer clic se direccionará a la 

página específica. 
 Link a Redes Sociales 
  

 

DESARROLLO DE PROGRAMACIÓN:  
 

El administrador podrá cambiar los textos, imágenes del contenido de la sección 
destacada y las imágenes del banner.  
 
 

 

2. SECCIONES DE CONTENIDO ADMINISTRABLE 

Se creará un mismo lineamiento de diseño para las páginas de contenido modificable, sin 

embargo cada una tendrá su grado de personalización. Esto permitirá tener un diseño de 

acorde a las secciones. Contendrá texto e imágenes requeridas por cada sección. En la 

sección Proveedores se cargaran archivos en PDF, Word, Excel y Zip. 

 

CONTENIDO DE ESTA SECCIÓN  
 

Acerca de ACM 
 Servicios 

- Consultorìa 
- Construcción 

 Proveedores 
 

 

DESARROLLO DE PROGRAMACIÓN:  
 

El administrador podrá cambiar los textos, imágenes del contenido de la sección  
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3. SECCIÓN DE MÚLTIPLES PÁGINAS 

 
4. Se organizarán  cronológicamente  hasta 5 proyectos por página, cada uno con 

una corta descripción, si se supera este número se organizarán automáticamente 
en páginas siguientes.  

5. Si el visitante hace clic en cualquiera de los elementos, se desplegara una página 
con la información del Proyecto y hasta 5 imágenes. 

6. Imaginamos ingresará los primeros 5 elementos, el administrador podrá ingresar 
nuevos, uno a uno, usando el administrador de contenidos. 

7. El administrador podrá agregar nuevos Proyectos que se agregarán 
cronológicamente en la sección Proyectos. 

 

CONTENIDO DE ESTA SECCIÓN   
 

Proyectos 
- Realizados 
- En Ejecución 

- Detalle del Proyecto  
 

DESARROLLO DE PROGRAMACIÓN:  
 

El administrador podrá cambiar los textos, imágenes del contenido de la sección  
 

 

4. FORMULARIO DE CONTACTO 

 

La página tendrá habilitado un formulario de Contáctenos.Esto permitirá a los usuarios 

contactarse con la página, cumpliendo con los requisitos de los nuevos Estatutos del 

Consumidor.Formulario de 5 campos, la información se dirigirá a un correo 

predeterminado según el formulario. 
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COMPONENTES 

MÓDULOS 
 

1. MODULO GOOGLE ANAYLTICS 

Funcionalidad: 

El administrador de la página verá el comportamiento en la navegación de los visitantes 
por medio de un panel de golpe, Imaginamos hará la integración. 

 

2. MODULO REDES SOCIALES 

Funcionalidad: 

Se podrán  compartir los proyectos en las principales Redes Sociales como estrategia de 

Marketing Viral 

 

3. MÓDULO GOOGLE MAPS 

Funcionalidad: 

Se hará la integración con Google Maps. El visitante podrá ubicar las oficinas de ACM por 
medio de esta integración realizada por Imaginamos. 
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ALCANCE 

TECNOLOGÍA 
Proponemos desde el punto de vista tecnológico los ítems para realizar el desarrollo de la 

página web. Garantizamos el diseño personalizado y funcionamiento correcto de la 

página web. 

REQUERIMIENTOS 

 Se sugieren 5 imágenes por página para ver todo en un solo pantallazo y no hacer 

scroll hacia abajo para ver todo el contenido, sin embargo, el número de imágenes 

se define en el acta de inicio con el Project Manager. 

 Los textos deben ser entregados en todos los idiomas corregidos y con el formato 

listo para colgar en la página. 

 El sitio web se desarrollará en PHP y MySQL. NO se desarrollará en Flash. 

 No se podrán agregar nuevas páginas, secciones, subsecciones o campos a menos 

que este expresado en la propuesta 

 El Sitio Web podrá visualizarse en  dispositivos móviles, más no es un Sitio Móvil. 

 La marca de imaginamos.com irá en el home del Sitio Web con link a 

www.imaginamos.com 

 Administrador de contenidos: Aplicación desarrollada a la medida del cliente. 

Posibilita que el cliente edite los contenidos de las (Sección Administrable) de 

forma intuitiva (No necesita ninguna habilidad técnica para manejarlo). 

DESARROLLO PHP 

Les presentamos la alternativa de realizar la página 100% hecha a la medida en PHP. 

Garantizamos que todo el código esté completamente comentado. Esto asegura que la 

página sea escalable y  las modificaciones pertinentes sean realizadas por cualquier 

ingeniero con manejo de PHP.   
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ALCANCE 

CRONOGRAMA 
 

 

 

 

El cronograma de diseño y desarrollo de la Página es de 

aproximadamente 32 días hábiles. 
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ALCANCE 

COTIZACIÓN 
 

COMPONENTE VALOR 

Página Web  

- Diseño, Maquetación y Desarrollo Página Web     $1.770.000 

- Hosting Plan Veloz (Incluye 30 Correos) $138.000 

- Dominio .com.co $ 35.000 

TOTAL $ 1.943.000 pesos 

 

Los valores monetarios descritos en esta propuesta NO incluyen el 

IVA. 

Esta propuesta tiene validez por 15 días 

 

 

Condiciones de Pago: 40% al aprobar esta propuesta, 20% al aprobar diseño y 

maquetación Home, 20% al aprobar diseño y maquetación de secciones internas y 20% al 

aprobar programación, previo al montaje final de la página en el servidor de elección. 

 

 

Nota: El desarrollo de la página tiene garantía de 6 meses desde el día que la página sale 

al aire. Los archivos fuentes son del cliente y serán entregados al finalizar el desarrollo 

web. 

Las cuentas de Correo autorizadas sin cobro en Google  son hasta 9, despues de la 10 se 

cobraran todas con retroactivo. Se recomienda integrarlas con el Outlook 
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PROYECTOS 

DESTACADOS 
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