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A quien corresponda:  

Por medio del presente documento, Beard Boy Studio le hace llegar nuestra 
propuesta para la creación del rediseño de la pagina web de la empresa Junta 
de Asistencia Privada Sinaloa según las especificaciónes proporcionadas por 
ellos ademas de una aplicación hecha a la medida, la cual tendrá un acceso 
travez del mismo sitio web. El cual le ayudara a tener el control de los afiliados 
y ver avances de estos. La aplicación será creada de manera responsiva para 
poder acceder desde  dispositivos móviles y laptops. Las actividades de dicho 
desarrollo se muestran a continuación.  

Características:  

• Desarrollo de las 4 áreas unificadas en una sola 

• Desarrollo Sitio Web

• Sistema que manejan como intranet hacerlo dentro del mismo sitio Web

• Creación del sistema IAPadetalle y que se sincroniza con el Sitio Web

• Implementación de Haciendo Click dentro del Sitio Web(Donadores y Afiliados)

• Sistema IAPadetalle optimizarla y mejorar el diseño.
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Etapa de 
Desarrollo

Descripción Tiempo Costo

1era. Etapa

Sitio Web
• Diseño del sitio Web
• Creación de la base de datos.
• Implementación del CMS
• Ajustes y acomodos en información dentro del 

Sitio Web.
• Creación de categorías y optimización de cada 

una para una visualización mas optimo.
• Login para el sitio Web
• Creación de tipos de usuarios, control de Accesos
• Implementación de información dentro del sitio.

Aplicación
• Login para al APP y para el panel
• Uso de accesos según sitio Web
• Creación de la vista para app (Visual)
• Creación de la base de datos para al APP

1 mes

$25,000

2da. Etapa Sitio Web
• Compatibilidad para alta de banners de una 

manera sencilla
• Optimizacion de artículos para fácil modificación o 

agregar.
• Posibilidad de manejar descarga de documentos
• Manejo de SEO

Aplicación
• Estructuración de la aplicación 
• Creacion de las sección
• ABC de usuarios
• ABC de sección
• Creación de tablas de acceso
• ABC de reporte
• ABCde ingreo de información
• Vistas para usuarios
• Vistas para admin
• Creación de Dashboard
• Compatibilidad de navegadores
• Uso de bootstrap
• Alta de reportes
• Creación de Charts de reporte
• Formato para generar reportes por filtros
• Tabla de usuarios con documentos pendientes
• Vista para subir información de los usuario según 

pendiente
• Task pendientes por usuarios
• Vista Admin de los task por filtro
• Diseño de la vista amigable para toda la app

2 meses

$40,000.00

Etapa de 
Desarrollo
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Nota: 

El proyecto puede llegar a quedar antes de los 4 meses, pero por cuestiones de pruebas se colocan este 
tiempo para modificaciones que se necesiten hacer y entregar una aplicación estable para los usuarios 
que necesiten empezar a hacer su reporte. 

El volcado de información llega a quedar por parte del cliente. 

Los tiempos de pagos del proyecto estáran plasmados en el contrato de servicios. 

Atte. 

Jorge E. Carrillo Cabanillas 

Lider de Proyectos

3era. Etapa Sitio Web
• Conectividad con al app creada de reportes
• Modulo de conexión de chart generada
• Control de acceso con redireccion a la APP
• Capacitación a la persona encargada de la pagina

Aplicación
• Mandar reportes al sitio web para la sección IAP a 

detalle que será publica
• Creación de pruebas.
• Entrega de la app ya creada

1 mes

$19,000

Total 4 meses $84,000.00

Descripción Tiempo CostoEtapa de 
Desarrollo


