


Propuesta para 
Magnoblinds



Desarrollo de pagina web
El proyecto consiste en el desarrollo de 
una pagina web en la cual una persona 
estará a cargo como administrador de 
ella sera una pagina estilo landing page 
en la cual la función sera mostrar lo que 
la empresa hace y tendrá un catalogo de 
productos sin acceso a los usuarios para 
que la app que se tienen pensada hacer 
se pueda alimentar desde ese punto y 
poder visualizar los productos, atributos 
de los productos y al momento del 
usuario hacer algún compra mediante la 
app puedan visualizar los pedidos, a 
continuación mostramos el desglose.



• Pagina Web: 
•Sitio Web sera creado en base a diseño elaborado 

•El sitio Web sera creado en el CMS que mas convenga 

•Sera auto administrable. 

•Manejara inventario 

•Manejara sección de pedidos de productos 

•Podrá hacer cobros con tarjeta de crédito y debito. 

•Sección de contacto 

•Manejo de Banners según lo requieran 

•Uso responsivo en toda la Web (Se podrá ver en 
cualquier dispositivo) 

•Estructura creada para la expansión del proyecto a 
una app móvil. (Si lo llega a requerir en un futuro) 

•1 año de hosting y dominio 

Inversion: 6,000.00 pesos mas IVA. 

*Divididos en 2 pagos 50% al iniciar y 50% al finalizar.

Desarrollo de pagina web





Desarrollo de App
El proyecto consiste en el desarrollo 
de una aplicación móvil para que los 
usuarios puedan ver los productos 
que la empresa quiera vender, así 
como también puedan personalizar 
con colores cada producto si este lo 
permite, puedan hacer comprar y 
acepte tarjeta de crédito, debito y 
pago con oxxo. Esta app estará 
sincronizada a la plataforma web 
donde se podrá ver los pedidos 
r e a l i z a d o s p o r u s u a r i o , a 
continuación mostramos el desglose.



• App móvil: 

• Aplicación con login Redes Sociales 

• Sección de promociones 

• Ver productos en venta. 

• Hacer compras por la app 

• Creación de usuarios. 

• Manejo de métodos de pago. 

• Estatus de pedidos. 

• Aplicación para Android e IOS. 

• Diseño acorde al sitio Web 

Inversion: 50,000 pesos mas IVA. 

Tiempo de desarrollo 2 meses

Desarrollo de App y pagina web
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