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INTRODUCCIÓN


Presentamos el presupuesto para el diseño y creación de la página web para la empresa
Representaciones Erickza S.A.


Representaciones Erickza es una empresa familiar creada en 2008 dedicada a la importación-
exportación de productos. El role principal es el de una oficina de apoyo para la atención al cliente
y supervisión de proyectos relacionados con las compañías de su grupo en Colombia, España,
Mami y Hong Kong.


Es una empresa seria, con gran diversidad de productos y fuerte gracias al pertenecer a un grupo
multinacional de oficinas.







INICIO: Explica brevemente en que consiste la empresa,de que se encarga.


¿QUIENES SOMOS?: En este apartado se cuenta la histora de la empresa.


¿QUE HACEMOS?:Se describen todas las funciones que desempeña la empresa, los productos
que importa y exporta y los proyectos en los que ha participado.


¿DONDE ESTAMOS?: Situación geográfica de la empresa.


COMPAÑIAS DEL GRUPO: Habla de International Solutions, compañía asociada de 
                                 Representaciones Erickza.


CONTACTO: Aporta la información necesaria para poder contactar con la empresa.







CARACTERSTICAS GENERALES


REALIZACION DE LA PAGINA WEB:


PLANIFICACION GENERAL: A partir de toda la información que disponemos, se realiza un 
esquema de proyecto y la metodología a seguir.


DISEÑO DE MAQUETA: Se hace un planteamiento de los puntos que va a tratar la página y 
cómo se van a distribuir.


RECOPILACION DE INFORMACION: Se recoge información especialmente de la empresa y 
servicios que ofrece.


DISEÑO GRAFICO: Desarrollo completo de la web a nivel de estilo.


MAQUETACION: Se completa la web con la información de la empresa.


VALIDACION POR PARTE DEL CLIENTE: Se comprueba que el cliente está satisfecho, y en el
caso contrario se realizarán los cambios pertinentes para la conformidad definitiva.


PUESTA EN MARCHA REAL: Activación de la página en red.


SOFTWARE EMPLEADO: - Macromedia Freehand MXa
- Adobe Photoshop CS4
- Macromedia Dreamweaver
- Macromedia Flash MX







PRESUPUESTO


WEB


Linea de diseño personalizado (opcional, plantilla 60€)
Maquetación (solo si se elige diseno personalizado)
Introduccion de contenidos (depende de la cantidad
de contenidos a introducir)


MARKETING POR INTERNET : SEO (opcional)


Análisis palabras clave
Url•Ls amigables
Alta en buscadores
Alta en directorios
Otras tareas consultar  (link building, dominios extranjeros, etc.)


MARKETING POR ONTERNET : SMO
 (no incluye diseno personalizado) (opcional)


Blog (con diseño de plantilla)
Página de empresa en Facebook
Canal de videos en YouTube
Cuenta y grupo en Flickr
Cuenta en Twitter
Red social en Ning


MARKETING POR INTERNET : SEM (opcional)


Pago por Clic Garantizado


OTROS SERVICIOS


Registro del dominio 1 año
Alojamiento web 1 año


Espacio web: 1000 MB
Transferencia: 3 GB
Cuentas de correo: 50
Antivirus/Antispam, PHP, MySQL
Subdominios ilimitados


Instalacón de la aplicación en el servidor definitivo
Alta en registro de accesos de Google Analytics y


en el directorio de Google Local
Formación. 8 horas de formación en el manejo de


la aplicación (opcional)


TOTAL


CONCEPTO                                                                                            PRECIO (€)
0,00


280,00


50,00
0,00


80,00
150,00


0,00


300,00


50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00


450,00


450,00


584,95


9,95
75,00


100,00


0,00


400,00


1614,95€
18% IVA incluído







PLAZO ENTREGA:   4 semanas desde la recepción de toda la información


FORMA DE PAGO:   50% a la firma
  50% a la entrega


NOTA:


- El periodo de realización empezará a contar cuando se disponga de toda la información necesaria
para el total desarrollo del proyecto.


- Este presupuesto tiene validez por un periodo de 3 meses a partir de la fecha abajo indicada.


FIRMADO POR: Zaragoza,___ de___de___


Representacones Erickza S.A.








PLIEGO DE CONDICIONES 


 


1_ DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 


Se trata de un proyecto de diseño de la imagen corporativa de la empresa Representaciones 


Erickza S.A., la aplicación de su imagen en la página web y en folletos informativos sobre los 


servicios que ofrecen para los clientes.  


Se realizará un manual de imagen completo partiendo del análisis de la competencia y de la 


generación de conceptos sin tener en cuenta la imagen actual; como hemos dicho, quieren un 


cambio total. 


Dentro del manual de imagen deberán aparecer todos los soportes y aplicaciones de forma 


detallada, y también se proveerá al cliente de los archivos informáticos necesarios para su 


desarrollo posterior. 


 


2 _CAUSAS Y RAZONES POR LAS QUE SE NECESITA LA NUEVA IMAGEN 


La empresa entra a formar parte como agente en Ecuador de Internetonial Solutionsen 2010, la 


cual está situada en Hong Kong, por lo que requiere de una modernización de imagen. La 


antigua se queda obsoleta, únicamente compuesta por las iniciales del nombre de la empresa 


(REZ), por lo que ahora precisan de una que tenga un valor más internacional, que capte el 


mayor número de clientes fuera del círculo de Sur América, que muestre que la empresa ha 


crecido y quiere seguir haciéndolo. 


 


3_OBJETIVOS DEL PROYECTO 


 Los objetivos principales de este proyecto son: 


� Diseñar la nueva imagen corporativa de la empresa Representaciones Erickza S.A y su 


consiguiente Manual de Imagen Corporativa. Como condición, el imagotipo estará formado por 


las iniciales del nombre de la empresa y reflejará la ubicación de la empresa a través del color. 


Esta imagen se implantará en tarjetas de presentación, facturas, PI, cotizaciones, sellos, cajas 


de exportación, sellos de certificación de calidad y en la fachada de la empresa. 


� Diseñar la página web a través de la cual mostrará los servicios que ofrece a los clientes. 


� Diseñar un modelo de folleto informativo de la empresa y los servicios que ofrece a los clientes. 


Seguirá la línea de los valores que quiere transmitir pero especialmente requiere originalidad, 


que se diferencie del clásico tríptico. 


 


Se demostrará la capacidad de desarrollar un proyecto gráfico en su totalidad siguiendo una 


metodología de trabajo adecuada metodología de trabajo adecuada, basada en cuatro fases, las 


cuales se especificarán concretamente y en las que se expondrán las fechas de entrega de cada 


una de ellas. 







La metodología de trabajo a seguir será la siguiente: 


 


PRIMERA FASE 


Esta fase comenzará con una reunión con los miembros de la empresa, en este caso 


contactaremos vía mail debido a que ellos se encuentran en Ecuador y yo en España. 


Se realiza la recopilación de información necesaria para comenzar el proyecto, a través de la 


cual se realizará el análisis del entorno y competencia en términos de identidad gráfica. 


Esta fase durará dos semanas desde el contacto con la empresa. Así, terminará el día 13-02-


2011. 


 


SEGUNDA FASE 


En este apartado se formalizan las ideas, se realizan los bocetos y se proponen distintas 


alternativas para abordar la imagen corporativa. La empresa seleccionará la alternativa que 


más se acerque a sus necesidades y valores que quiere transmitir. 


En primer lugar se crearán tres conceptos que se presentarán a la empresa entre los cuales 


elegirán el que más se adecúe a sus necesidades y a los valores anteriormente citados que 


quiere trasmitir. Estas ideas se les presentará alrededor del día 20-02-2011. 


Una vez elegida la idea de nueva imagen corporativa se realizará un desarrollo de ésta con las 


aportaciones pertinentes que la empresa ofrezca, que quieren mantener y/o que quieren 


cambiar. Se les mostrará el concepto ya desarrollado antes del 06-03-2011 y se decidirá si 


quieren seguir cambiando algún elemento gráfico o si definitivamente cumple con las 


expectativas esperadas. 


Tendrá una duración aproximada de tres semanas, pudiendo variar si a la empresa no le 


convencen los conceptos desarrollados o la evolución de la alternativa seleccionada. 


 


TERCERA FASE 


Para esta fase se prevé una duración aproximada de un mes, comenzando al finalizar la 


segunda fase y terminando en torno al 10-04-2011. 


Aquí se irá desarrollando el Manual de Imagen Corporativa (MIC), en el que se establecerán las 


normas de uso del nuevo logo y de todas sus aplicaciones. 


A la vez se irán creando los conceptos gráficos para la web y los folletos informativos, 


mostrándoselos a la empresa al final del mes de marzo para que den el visto bueno y 


desarrollar el concepto elegido hasta la fecha de finalización propuesta para esta fase. Si todo 


esta correcto se pasará a la cuarta y última fase. 


 


 







 CUARTA FASE 


Esta es la última fase, en la que se desarrollarán y normalizarán todas las aplicaciones de la 


imagen de marca. Además se creará un prototipo del folleto informativo que se mostrará al 


cliente antes del 08-05-2011. 


En esta última fase se maquetará toda la información del proyecto y se prepararán todos los 


documentos necesarios para depositarlo entre los días 11/12/13 de mayo. 


Una vez depositado el proyecto se comenzará con la preparación de la presentación y defensa 


de éste frente al tribunal. 


 


TABLA DE TIEMPOS 


 


 


4 _INFORMACIÓN 


Es  una compañía  familiar dedicada a la importación-exportación de productos. Fue creada en 


el año 2008 con el propósito de llevar los  negocios de Sur América, más específicamente de 


Ecuador, las compras de esos clientes a nivel internacional, principalmente desde Colombia. La 


gerencia es colombiana residente en Ecuador.  


En el 2010 se convierte principalmente  en agente en Ecuador (y para Colombia también)  de 


 International Solutions en Hong Kong. 







Los productos  son varios y diversos,  es  un  trading company que  lleva como  función 


 principal  la coordinación entre los clientes con  la  compañía  International  Solutions, situada 


en Hong Kong (China). 


El  role  principal  es el  de una oficina  de  apoyo  para la atención al cliente y supervisión de 


proyectos relacionados  con las  otras compañías  en su grupo  en Colombia, España, Miami y 


Hong Kong. 


Algunos de los  productos  son:    


- Electrodomésticos: Teléfonos móviles y otros productos de  telecomunicación 


- Minerales/minería: Carbón, hierro, cobre, aluminio… 


- Comestibles: Azúcar, Pez (viceras), Pollo (viceras)  


- Plásticos: Material  reciclable, Moldes  


- Materiales de construcción:  Escayola, cemento, baldosas  


Algunos de los proyectos son: 


- Construcción: Edificio Planetarium en Panamá,  autopista en Costa Rica,  Fábrica  de 


 ensamble  celulares  en Colombia 


- Fabricación de productos: Inyección Plástica en Colombia  


 


Los valores que quiere trasmitir la empresa son: seriedad, diversificación de productos y 


fortaleza de pertenecer a un grupo multinacional de oficinas. 


 


5_ REFERENTES ADECUADOS 


No existen grandes empresas destinadas a este sector, las grandes multinacionales de un tipo 


de producto tienen oficinas comerciales o de compras en países de bajo coste por lo que no 


requieren empresas de servicios de este tipo. Por lo tanto el referente más adecuado es la 


propia empresa, su motivación para crecer y obtener el mayor número de clientes. 


 


6_ LENGUAJE FORMAL 


La imagen deberá reflejar los valores mencionados anteriormente, jugando con las formas y el 


color; ya sean, trazos curvos o duros, colores vivos o suaves, cuya combinación transmitirá 


fielmente como la empresa quiere mostrarse de cara al cliente. 


 


7_ REQUISITOS TECNICOS 


No se han especificado requisitos técnicos especiales. 


 







8_ ENTORNO Y COMPETENCIA 


La competencia está compuesta por el resto de empresas de comercio internacional 


(importación-exportación), ubicadas especialmente en Ecuador, aunque sin olvidarnos de de su 


misma tipología repartidas por el resto de los continentes. 


 


9_ DEFINICION DE LA PÁGINA WEB 


Se trata de una web donde Representaciones Erickza ofrecerá sobre la empresa toda la 


información necesaria como medio de publicidad y darse a conocer entre los futuros clientes. 


 


10_ DEFINICION DE LOS FOLLETOS INFORMATIVOS 


Se creará un modelo de folleto informativo para los clientes en el que se mostrará los servicios 


que ofrece la empresa. En este folleto se implantará la nueva imagen corporativa. Deberá ser 


original y salir de los cánones del típico tríptico informativo que ofrecen la mayoría de las 


empresas. 


 





