
 
 

FICHA TÉCNICA PÁGINAS WEB 
 
 
SERVICIO: TIENDA VIRTUAL 
   

 
Las páginas web se realizan después de un estudio del cliente y sus necesidades reales. Por lo                 
que esta información puede cambiar según lo identificado y acordado con el cliente.  
 

 
 

 

Item Descripción 

A 

TIENDA VIRTUAL 
Diseño y desarrollo en HTML5, CSS3 PHP, Javascript, Bootstrap, tecnología web 
3.0, Sistema Responsive (Multiplataforma 90%), con la tecnología de wordpress. 
Diseño según la imagen corporativa,  propuesta de estructuración de las secciones, 
sistema de administración de contenido y publicación de la información de la 
página web Formulario de contáctenos, link para redes sociales, WP, favicon. 
plugins de optimización, seguridad. 
Publicación máximo 100  productos, el cliente proporciona la foto, información, 
precios de cada uno, condiciones especiales ( flete política de privacidad, términos 
y condiciones, devoluciones etc) 
Configuración de la pasarela de pago al sistema de la tienda  
Diseño de 1 banner promocional (información proporcionada por el cliente) 
Plugin de seguridad de wordpress 

Item Descripción 

A 

PÁGINA WEB PROFESIONAL 
Diseño y desarrollo en HTML5, CSS3 PHP, Javascript, Bootstrap, tecnología web 3.0, 
Sistema Responsive (Multiplataforma 90%), con la tecnología de wordpress. Diseño 
según la imagen corporativa, propuesta de estructuración de las secciones actuales, 
sistema de administración de contenido y publicación de la información de la página 
web, páginas internas hasta 20 ( incluye productos e información) 
Formulario de contáctenos, link para redes sociales, WP, favicon. plugins de 
optimización, seguridad 
Los productos o servicios se muestran en forma de catálogo.  

Item Descripción 

A 

PÁGINA WEB BÁSICA  
Diseño y desarrollo en HTML5, CSS3 PHP, Javascript, Bootstrap, tecnología web 3.0, 
Sistema Responsive (Multiplataforma 90%), con la tecnología de wordpress. 
Diseño según la imagen corporativa,  propuesta de estructuración de 5 páginas ( home 
+ 4 Internas),  sistema de administración de contenido  
Formulario de contáctenos, link para redes sociales, Whatsapp, favicon.  
Productos  o servicios en forma de catálogo en una misma página interna.  
Plugins de seguridad y  optimización 
 



 
 

 
Otros servicios del área web son: 

● Desarrollos web a la medida 
● Plugins especializados  
● Aplicaciones para páginas web  
● Aplicaciones 
● Web App 
● Administración de las páginas web  
● Administración de Seguridad web 
● Sistemas de seguridad web  

 
Aspectos Generales:  

● Soporte técnico durante 3 meses (no incluye desarrollo adicionales) únicamente se realiza            
soporte sobre la publicación que el cliente no pudo realizar con éxito después de la               
capacitación, que se realiza una vez finalizada y entregada la página web. En el caso que el                 
cliente desee una administración constante y publicación de contenido constante puede           
proponerse una cotización diferente con administración de página web y redes si lo             
prefiere.  

● Se requiere acceso al hosting que este tenga las características necesarias de seguridad y              
de plataforma para soportar el desarrollo de la página web (versiones de PHP, MySql,              
Wordpress) acceso al dominio para instalar el cloudfire y sitelock, claves de página actual,              
accesos de Redes sociales para vincularlas a la página, si poseen un CRM, también se               
requiere la URL exacta para el embed  para que los datos los puedan almacenar en él.  

● El cliente debe facilitar la información y fotografías para el desarrollo de la página y de la                 
maqueta gráfica inicial.  

● Se instala al final plugins de optimización, seguridad y SEO (para administrar). 
 
Más información  
Luis Pachón  
Director web 
3146661150 
comercial@iconovirtual.com 
www.iconovirtual.com 

Item Descripción 

A 

PÁGINA WEB TIPO HOME  
Diseño y desarrollo en HTML5, CSS3 PHP, Javascript, Bootstrap, tecnología web 3.0, 
Sistema Responsive (Multiplataforma 90%), con la tecnología de wordpress. 
Este tipo de páginas no tienen páginas internas  
Toda la información se encuentra en el home e incluye 5 secciones a lo largo del home, 
es importante recordar que los textos no pueden ser extensos y si se prefiere se puede 
adjuntar un pdf con más información.  
Formulario de contáctenos, link para redes sociales, Whatsapp, favicon. Plugins de 
seguridad y  optimización, sistema de administración de contenido. 


