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Invertir en tecnología ya  no es una cuestión de  costes, es una decisión 
estratégica  que  puede  permitirnos  potenciar  nuestra  organización y  
“volar” sobre  la  competencia  o,  al  contrario,  limitar  nuestras  
posibilidades  de crecimiento y quedarnos atrás. Tomar una buena decisión 
es clave. 
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                                                                                       PRESENTACION        

 
De mi consideración, 
 

En primer término, deseo agradecer la oportunidad que nos brinda de podernos  presentar  ante su 
entidad, con la propuesta de valor que brindamos en materia de nuestros Servicios, Productos y Consultoría  
profesional altamente calificada que años atrás y contractualmente venimos desempeñando, referente a 
ofrecerle las mejores soluciones de avanzada orientadas a las TIC’s(Tecnologías de información y 
comunicaciones) con costes de inversión asequibles y con resultados en calidad de primera mano.  

Como sabemos hoy en día las tecnologías de información constituyen un elemento imprescindible para 
la buena marcha de los procesos más importantes de la organización. Al mismo tiempo, los sistemas de 
información se han vuelto cada vez más complejos, requiriendo perfiles más especializados por los cuales, 
viendo tal necesidad nuestra empresa ofrece resultados de ejercicio que por creces son los más competentes al 
servicio que oportunamente encantado de ser así, reciba. El royalty de los servicios van orientados 
concretamente a ofrecerle un feedback adecuado o una solución de consultoría, servicios o productos integrada 
con énfasis a las necesidades y requerimientos de la mejora continua de la cadena de valor agregado a su 
entidad, con los fines de lograr la excelencia de cada requerimiento en el área de las tecnologías de 
información, centradas al asesoramiento del negocio, riesgos, organización, planificación, procesos, 
explotación y optimización de resultados, con sus respectivos componentes funcionales con la implantación de 
tecnologías sofisticadas; poniendo además  siempre, hincapié en prevalecer el concepto de una orientación 
flexible para sus áreas de negocio augurando así, en un futuro no muy lejano la dinámica de crecimiento en sus 
necesidades cambiantes concordante con la evolución acelerada de los mercados. Siempre con el enfoque de 
posicionar a su entidad con el empleo de los estándares internacionales y el aseguramiento de la mejora 
continua de sus aplicaciones informáticas alineada a sus procesos.  

Siendo el enfoque el de posicionarnos en todos los proyectos que encaramos como socios de nuestros 
Clientes, por tal motivo ante cualquier inquietud estamos totalmente abiertos a discutir el contenido del 
presente documento de manera de aclarar o rever aquellos puntos que para las partes sean satisfactorias. 

 
Esta es oportunidad única y como tal, pongo a disposición de su entidad el expertice  y las mayores 

ventajas diferenciales, como nuestro compromiso y una experiencia profesional excelente, con alta vocación de 
servicio y responsabilidad que le permitirá competir a nivel internacional, no solo en el aspecto tecnológico, 
sino también en el área profesional para asegurar el éxito de su necesidad y conociendo su requerimiento 
tecnológico de su negocio, poder plantearle la mejor solución; por tal motivo ante cualquier inquietud estamos 
totalmente abiertos  a efectos de establecer cualquier línea de acción para plenamente poderla cubrir.   
 
Toda la información suministrada en general puede ser vista en la dirección web: 
 
Servicios:  www.business-intelligent.com.  
Productos: www.solucionesalnegocio.com  
 

Desde ya estamos en condiciones de poder orientarlo sobre el tratamiento de las tecnologías de 
información y la transferencia tecnológica funcional para el resultado del producto a desarrollar. 

 
Sin otro particular y agradeciendo la atención dispensada saluda a Ud. muy atentamente, 
 

 
        

                         

 

 
BUSINESS INTELLIGENT 

contacto@business-intelligent.com 
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                                                                                       DESCRIPCION 
 

 

 
E-Commerce hecho simple 

Nuestra solución de e-commerce lo ayudará a salir al mercado online a muy bajo costo. Cuando contrata 

nuestros servicios, esta eligiendo una solución poderosa que le dará increíbles beneficios a su negocio 

online.  

 

 

Agregue e-commerce a su 
web site de forma simple. 
El servicio de E-Commerce que ud. 

adquiera tiene todas las funciones 

necesarias para poner su tienda 

online en marcha. 
 

 

Nuevas características sin 
costos de programación o 
desarrollo adicionales 
Todas las nuevas funciones que se van 

creando son incluidas sin cargo para 

nuestros clientes 
 

 

Reduzca costos 
Amplíe las operaciones de ventas y 

optimize el flujo de información de 

su empresa. 
  

Expanda su mercado 
Le permitirá vender sus productos más 

allá de los límites de su mercado 

actual. 
 

 

Mejore sus ingresos 
El comercio electrónico le ofrece un 

canal de ventas adicional y la 

oportunidad de incrementar los 

ingresos, ayudandole a ganar 

cuotas de mercado.  
 

 

Simple de usar 
Podrá comenzar muy facilmente a 

través de nuestra capacitación 

proporcionada si en caso se aplique. 
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1.- Funcionalidades Generales 

1. Solución multiplataforma: Funciona tanto en servidores/hosting Windows como Linux/Unix/MacOS 
2. Todas las características se encuentran configuradas al instalar el producto 
3. Completamente multi-idioma: Se puede implementar en varios idiomas  

2.- Productos y Categorías 

1. Puede agregar tantos productos y Categorías como desee 
2. Puede ser utilizado también como un catálogo (Sin funciones de carrito de compras) 
3. Anidamiento de Categorías y Subcategorias ilimitado. Los productos pueden ser asignados a 

múltiples categorías. 
4. Ordene sus categorías del modo que desee 
5. Soporte para productos descargables por internet (Ej: Música MP3, Videos o Software) 
6. Puede agregar una imágen pequeña y otra grande a cada producto 
7. Puede agregar atributos a sus productos (Ej: Tamaño o Color) para ofrecer variaciones de 

productos 
8. Puede aplicar descuentos (Porcentaje, Total, por tiempo limitado, etc) 
9. Puede mostrar detalles e imágenes para cada ítem 
10. Puede aplicar IVA automáticamente 
11. Puede administrar el nivel de stock de los productos y los ítems 
12. Notificación automática a los clientes cuando vuelve a haber un producto dado en stock 
13. Destaque ciertos productos marcándolos como "On Special" 

                 3.- Grupos de Clientes y Manejo de Usuarios 

1. Agregue clientes y asígnelos a diferentes grupos 
2. Descuentos a grupos de clientes 
3. Los productos pueden tener múltiples precios según los grupos de clientes o el rango de 

precios 
4. Puede restringirse la visualización de los precios para grupos especificos de usuarios 
5. Puede asignar los usuarios a grupos para permitir la administración de los mismos por varias 

personas de su organización. 
6. Puede asignar productos a vendedores para permitir que éstos mantengan solo los productos 

que le pertenecen. 

   4.- Fácil configuración y adaptación 

1. Toda la funcionalidad del producto se administra directamente en la interfaz integrada. 
2. En la pantalla de Bienvenida tiene disponible las estadísticas del carrito de compras. Posee un 

resumen con el número de clientes, el número de ordenes de compra, los 5 clientes más nuevos, 
etc 

3. Puede administrar el sistema directamente desde la página de su sitio, sin tener que ingresar en el 
Backend del sistema. 

4. Formateo global de Precio y moneda 
5. Puede extender las funciones básicas del carrito de compras con varios módulos de ampliación 

disponibles. 
6. Puede manejar distintas monedas y países 
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         5.- Direcciones de envío y tarifas 

1. Los clientes pueden agregar direcciones de envío individuales 
2. Los precios de los productos pueden incluir gastos de envío según el grupo de clientes del que se 

trate 
3. Puede elegir entre cálculo de tarifas según la dirección de envío (Ciudad/Provincia y Pais/Región) 

o por la región donde se encuentra el dueño del carrito 

   6.- Pago 

1. Puede utilizar encriptación SSL (128 Bits) y SSL compartido 
2. Es posible el procesamiento de la tarjeta de crédito en tiempo real 
3. Soporte para los siguientes proveedores de medios de pago 

1. DineroMail (Proximamente)  
2. 2CheckOut 
3. PayPal (con IPN gateway) 
4. Paymate 
5. NoChex 
6. WorldPay "IPN" 
7. PayMeNow 
8. eCheck.net 
9. eWay (Transacciones en XML) 
10. eProcessingNetwork 
11. Otros 

  

    7.- Manejo de Ordenes 

1. Manejo completo de ordenes de Compra 
2. Notificación automática a los clientes ante el cambio en el estado de las ordenes 
3. Puede ver quien ordenó según su dirección IP 
4. Puede extender los estados de las ordenes con otros definidos por Usted mismo 

  

     8.- Características disponibles para los clientes 

1. Facil busqueda de productos por parte de sus clientes a través del formulario de busqueda 
2. Los clientes pueden ver en cuanto tiempo se realiza normalmente el envío en la página de detalle 

del producto (se observa esta información con agradables imágenes) 
3. Los Clientes pueden manejar sus cuentas de usuarios 
4. Los Clientes pueden ver todas sus ordenes de compra con sus respectivos detalles 
5. E-mail de confirmación de ordenes a medida, tanto para el usuario como para el dueño del carrito 

de compras 

       9.- Módulos Adicionales Disponibles 

1. Varios módulos de pago y envío disponibles 
2. Lista de últimos productos 
3. Mini carrito 
4. Productos al azar 
5. Productos Destacados y Especiales 
6. Reporte básico con fines estadísticos 
7. Soporte local en Perú, Chile, Argentina, America Latina y España 
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I.- OBJETIVO 
 
Proyecto denominado “Diseño Web 2.0 con un Sistema Informático de Carrito de 
Compras E-Commerce”. 
 
Objetivo General: 
Ø Generar una moderna plataforma Web E-Commerce interactiva tanto en la 

presentación, cómo en el modo de uso y despliegue de la información. 
Ø Automatizar el proceso de gestión de los productos que se comercializan, a 

través de la integración  nuevas funcionalidades en recursos informáticos 
para mejorar la presentación de las mismas. 

Ø Integrar una estructura web adecuada, que facilite la actualización y mejore la 
entrega de la información. 

Ø Integrar recursos informáticos para la administración  de la información, bajo 
la cultura organizacional de gestión eficiente ingresada en el sitio web con 2 
niveles de privilegios: 
• Nivel 1: Publicador Maestro, que involucra la administración del sitio web en la 

modificación de los principales contenidos. 
• Nivel 2: Administrador(es) Webmaster, que involucra el conocimiento, 

funcionamiento e interoperabilidad del sitio web. 
 
 
Duración: 15 días. 
 
II.-  CARACTERISTICAS DEL SERVICIO 
 
El diseño y puesta en marcha del portal Web del proyecto facilitará la difusión y 
comunicación de la información de los productos a comercializar.  
 
Nuestra propuesta de valor involucra: 

 Asesoramiento en todo el proceso del desarrollo del proyecto web 2.0 y en la 
gestión y tratamiento de la información con la implementación de recursos 
informáticos. 

 Presencia, Interacción, Transacción y Transformación. 
 Transparencia, Calidad y Modernización del Sitio Web. 
 Certificado de Garantía extendida a 12 meses. 
 Post-Entrega y parametrización por un periodo de 30 días. 
 Sesión de código y entrega en medio de almacenamiento digital del producto 

final. 
 Soporte y Mantenimiento permanente. 
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III.- CARACTERISTICAS TECNICAS 
 
Los módulos o componentes para este proyecto serian los siguientes:  

 Infraestructura Web 2.0 + CMS + E-COMMERCE 
o Diseño Sitio WEB 2.0 corrida sobre plataforma LAMP. 
o Sistema de Gestión y administración de Contenidos CMS (Content 

Management System).  
 Modulo de Posiciones 
 Modulo y Componente de Slider de Imágenes 
 Modulo de Contenidos Segmentado por Unidades. 
 Modulo de Gestión de administración. 
 Modulo SEO 
 Modulo Contador de Visitas. 
 Modulo personalizado por áreas de formulario de Contacto  
 Modulo  de Publicidad 
 Modulo de Gestión de imagenes. 

 
IV.- DETALLES DEL DISEÑO: 
 
El diseño del sitio Web incluirá: 

 
A. Seguridad de la plataforma y los datos. 
B. Diseño y plantillas de las páginas de cada nivel. 
C. Diseño grafico en general para piezas. 
D. La implementación o adaptación de aplicaciones y/o módulos con sus 

respectivos administradores de contenidos, para atender las características 
definidas a continuación. 
§ Estará desarrollado con tecnologías Open Source (PHP, Linux, Apache, 

HTML, Mysql) 
§ El editor de contenidos debe ser amigable, sin necesidad de contar con un 

desarrollador o con alguien con conocimientos de programación 
avanzada. 

§ El manejo gráfico -llámese colores, formas y logos- será realizado según 
las normas gráficas entregadas por el cliente, utilizando hojas de estilo 
CSS. 

§ Se validara la funcionalidad y correcta visualización del sitio web. 
§ El servidor web HTTP, debe será Apache. 

 
Las fuentes de información que operará este sitio son: 

1) Información de imágenes y contenidos interactivos. 
2) Miembros 
3) Administrador de enlaces 
4) Administrador de perfiles 
5) Administración de productos 
6)  El portal contara con la posibilidad a activar un módulo de galería 
7) Fotográfica y videos administrable y personalizable. 
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Los contenidos serán desplegados y presentados en las diferentes secciones del 
sitio de acuerdo a la arquitectura de la información y secciones definidas del mapa 
de la organización y otras taxonomías adicionales (temáticas) que puedan definirse. 
 
V.- VENTAJAS COMPETITIVAS (ANEXO 001) 
 

A) ADMINISTRACION DE CONTENIDOS 
B) TIPOS  DE CONTENIDO 
C) ELEMENTOS BASICOS 

 
VI.- CARACTERITICAS TECNICAS (ANEXO 002) 
 

 El sitio utiliza de despliega sobre una infraestructura tecnológica WEB 2.0. 
Siendo altamente:  

1. Interactivo  
2. Flexible  
3. Amigable  
4. Escalable 

 Cuenta con una plataforma CMS(Content Management System) sistema 
de gestión de contenidos:  

· Organizado   
· Estructurado 
· Navegable 

 Se despliega sobre una plataforma tecnológica de primer nivel: 
Plataforma LAMP(Linux/Apache/MySQL/PHP)  

 Cumple con los estándares internacionales y las mejores prácticas 
referida a las accesibilidades y navegabilidad para los usuarios en cuento 
a la facilidad de búsqueda de información y lectura por nivel estructurados, 
según los estudios de colometria y diseño propios que se implantan. 

   
 

VII FUNCIONALIDADES OPERATIVAS (ANEXO 003) 
 

 Organización del sitio web: Se organizara eficientemente los contenidos de su 
sitio, lo que facilita la navegabilidad para los usuarios y permite crear una 
estructura sólida, ordenada y sencilla para los administradores. Desde el 
panel administrador de para crear, editar y borrar de su sitio de la manera en 
que más le convenga. 

 Publicación de Contenidos: Podrá crear páginas ilimitadas y editarlas desde 
un sencillo editor que permite formatear los textos con los estilos e imágenes 
deseados. Los contenidos son totalmente editables y modificables. 

 Escalabilidad e implementación de nuevas funcionalidades:  
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 Administración de usuarios: Permitirá almacenar datos de usuarios 
registrados y los distintos grupos de usuarios poseen diferentes niveles de 
facultades/permisos dentro de la gestión y administración del sitio. 

 Diseño y aspecto estético del sitio: Es posible cambiar todo el aspecto del 
sitio web tan solo con un par de Clicks. 

 Navegación y menú: Totalmente editables desde el panel administrador 
 Administrador de Imágenes: Posee una utilidad para subir imágenes al 

servidor y usarlas en todo el sitio. 
 Disposición de módulos modificable: La posición de módulos puede 

acomodarse como se prefiera. 
 Feed de Noticias: Trae incorporado un sistema de sindicación de noticias por 

RSS/XMS de generación automática 
 Publicidad: es posible hacer publicidad en el sitio usando el Administrador de 

Banners˛ Estadísticas de visitas: con información de navegador, OS, y 
detalles de los documentos (páginas) más vistos. 

 
 
 
VIII.- SEGURIDAD 
 
La seguridad del sitio Web contemplara los siguientes aspectos básicos y técnicos 
que a continuación se describen: 
 

1. Deshabilitar la navegación sobre información confidencial mediante el Web 
Server. 
2.  Deshabilitar la opción de configuraciones a través del Web. 
3.  Incorporar archivo default del Web Server de todos los directorios. 
4.  Proteger la estructura interna de directorios. 
5.  Verificar el esquema de permisos de cada directorio de los servidores y 
asegurar el mínimo necesario. 
6.  No pasar parámetros entre páginas Web a través de links 
7.  Evitar lectura de ejecutables mediante los permisos de los directorios 
8.  Incorporar IP de origen como parte del identificador de las sesiones. 
9.  Evitar uso de cookies 
10.Utilizar validaciones de HTML estricto según corresponda, XHTML según la 
W3C para evitar fallos de seguridad.  
11. Además contara con la siguiente norma de protección de servicios: 
- DoS - Bad Crawlers - SQL Injection – XSS - System globals pollution - Session 
hi-jacking - Null-bytes. - Wrong file path specifications. – CSRF - Brute Force. − 
Antispam − Directory traversal 

 
IX.- FUNCIONALIDADES TECNICAS 
 
Dentro de las principales ventajas, encontramos: 
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Ø Posibilidad de modificar el código fuente: los programadores o diseñadores 
podrán acceder a lo más íntimo del código y modificarlo según las 
necesidades de la organización. 

Ø Más de tres mil extensiones: Que permiten ampliar las posibilidades y 
características. Si el núcleo no suple alguna necesidad específica. 

Ø Instalación en servidores Linux, Mac y Windows: no hay excusa, si usted 
tiene su propio servidor en Windows (pasa mucho en empresas Chilenas), 
podrá instalarlo sobre Apache. 

Ø Velocidad de carga: a diferencia de otras plataformas, permite una carga muy 
rápida de sus páginas gracias al sistema de caché. 

Ø Cumplimiento de estándares web: la más reciente versión se acerca al ideal 
de cumplimiento de los estándares del W3C. Gracias a su sistema de 
plantillas es posible separar la presentación del contenido y marcar 
semánticamente los documentos. 

Ø Facilidad en la creación de módulos personalizados. 
Ø CMS en constante evolución: el grupo de desarrolladores está trabajando 

permanentemente para ofrecernos cada día un CMS mejor y más seguro. 
Ø Versatilidad en los diseños: cualquier idea de diseño es posible de llevarla a 

cabo. No se limita. 
Ø SEO (optimización para motores de búsqueda): Tiene unas excelentes 

prácticas para posicionar nuestros sitios en los motores. Por ejemplo, títulos 
independientes por página, uso de etiquetas meta diferenciadas en cada 
página, URL amigables, entre otras. 

 
X.- RESULTADOS 
 

A. Publicación de contenidos de acuerdo a los diversos objetivos. 
B. Habilitación de los Módulos y componentes.  
C. Diseño grafico del portal que considere un look and feel similar y coherente 

para los información identificada 
D. Proponer herramientas que hagan más fácil la búsqueda de información. 

 
XI.- METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO(ANEXO 04) 
 
El proyecto considera la creación de un Portal Web que permita difundir información  
y actividades desarrolladas por la organización. Administrar la gestión de los 
usuarios internos y externos, administración de las comunicaciones colaborativas y 
de información, basada en una plataforma amistosa e inteligente que es accesible y 
permanente a través de Internet, con información específica y actualizable acerca de 
las actividades, servicios, oportunidades para colaborar en el desarrollo de 
actividades relacionadas con la organización. El sitio Web estará basado en 
desarrollos y aplicaciones que tengan las facilidades de intervenir los códigos ya sea 
para la integración de módulos y herramientas o para el desarrollo y programación 
de nuevos módulos necesarios para la organización.  
METODOLOGIA: Iterativa incremental. 
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XII.- ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  
 
Nuestra metodología contempla los procedimientos a utilizar para asegurar la 
calidad de producto final.  
 
XIII REQUERIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE 

1.-Requerimientos de Hardware: La solución  se instalara en el servidor 
(Hardware) que estime la organización en su versión On-demmand u On-site.  
 
2.- Requerimientos de Software: 
 

· Rendimiento: Hace un uso mínimo de recursos o escasos desde el 
punto  de vista  computacional, como  es el acceso a bases de datos. 

· El CMS debe permite que la mayoría de los contenidos  se encuentren 
ya formateados y listos  para  su entrega al visitante desde el momento 
mismo de su publicación, para que  permita soportar tráficos  de hasta 
20Mbps utilizando un solo servidor. 

· Confiabilidad: El CMS permite construir sitios que continúen 
respondiendo ante una  carga externa  de trabajo, aún cuando la base 
de datos u otros sistemas de apoyo se encuentren colapsados y dejen 
de operar. 
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XIV.- MODELO Y FUENTES 
 

La solución  desarrollada, así como la de toma  información, minuta técnica, 
informe, grafico y demás documentos que elaboramos con ocasión del 
desarrollo requerido, pertenecerá  exclusivamente  a la organización. 
Se entregara al final del proyecto, todas los fuentes de cada objeto 
desarrollado, tanto a nivel de objetos gráficos como flash y/o similares y de 
Bases de Datos. 

 
XV.- RESULTADOS 
 
El resultado final corresponderá a un portal Web, que constituirá una herramienta de 
trabajo para la organización, que permita incorporar los documentos y bases de 
datos que se generen durante el día a día, sean de tipo técnico o administrativo, con 
acceso diferenciado según usuario. 
Además, se entregaremos un Informe Final, que contempla los siguientes puntos: 

· Especificaciones técnicas 
· Manual de uso                 
                                

XVI.- GARANTIA  TECNICA. 
 
La solución ofrecida tiene cuenta con una garantía técnica y de mejora continua. 
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                                                                                           INVERSION 

 
Íte
m 

Servicio Precio 
1 Diseño Web del Sistema de Carrito de Compras E-

Commerce. 

FASE I.- Implementación de Plataforma Web 2.0 
FASE II.- Implementación de Modularidad Asociada. 
 

 
        

 
    

12% a 20% 2 Soporte y Mantenimiento mensual.  
 
CONDICIONES COMERCIALES 
 
FACILIDADES DE PAGO 3 CUOTAS 
      HITOS:  
                     1ra Cuota: Al iniciar el proyecto web a desarrollar  

                            2da Cuota: A la mitad del proyecto según la planificación del mismo. 

                            3ra Cuota: A la entrega y conformidad satisfactoria del cliente. 

 
FORMAS DE PAGO 
Servipag: El pago del Servicio se realiza en cualquier oficina de Servipag, para lo cual se 
envía un cupón de pago que debe ser impreso en dos copia. 
Transferencia Electrónica: Si lo desea puede realizar el pago de de su Servicio con 
transferencia electrónica a la cuenta:  
 

DATOS DE TRANSFERENCIA 
BANCO: BANCO ESTADO 
TIPO DE CUENTA: CUENTA RUT 
NRO DE CUENTA: 226343512 
TITULAR: ERIKA BUSTAMANTE MORVELI 
E-mail: ebustamante@business-intelligent.com  

 
Una vez hecha la transferencia enviar el recibo al correo ventas@business-
intelligent.com  
 
Una vez realizado la solicitud de pedido, recibirá su factura en relación al pago 
efectuado. 
 
En el caso de pago mediante transferencia bancaria, para evitar los conocidos retrasos 
entre algunas entidades, le recomendamos adjuntarnos el recibo de la transferencia, con el 
cual, podemos validar el pago y proceder a la atención de su servicio.  
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1.-  Diseño web E-Commerce. 

 
FASE I.- Implementación de Plataforma Web 2.0 
 

1.- Diseño e Implementación del Sitio Web. 
• Instalación de la Plataforma CMS en infraestructura LAMP(Linux/Apache/MySQL/PHP). 
• Configuración del administrador CMS. 
• Instalación y programación del Látex témplate. 
• Configuración del Modulo de Posiciones( Modul Position) 
• Configuración de archivo maestro( Index.php) 

2,- Programación e Implementación de Módulos de Interoperabilidad 
- Modulo y Componente de Slider de Imágenes( Pagina principal) 
- Modulo de Contenidos Segmentado por Unidades. 
- Modulo de Gestión de administración. 
- Modulo SEO( Motor de posicionamiento) 
- Modulo de Imágenes Animadas. 
- Modulo Contador de Visitas. 
- Modulo y Componente para Videos. 
- Modulo personalizado por áreas de formulario de Contacto  
- Test de accesibilidad. 

- Test de usabilidad. 
- Entrega y configuración puesta a punto 

 

FASE II  Implementación de Modularidad Asociada. 
 

- Modulo  y Componente para Usuario. 
- Modulo de Administración. 
- Modulo  de Publicidad. 
- Capacitación y transferencia tecnológica según unidades de gestión y privilegios  

§ Plan de capacitación 
§ Agenda de 2 sesiones 

- Manual de Usuario 
- Test de accesibilidad. 
- Test de usabilidad. 
- Entrega y configuración puesta a punto 

 
 
2.- Soporte y Mantenimiento: Incluye todos los servicios asociados al correcto 
funcionamiento de la aplicación.  Sabiendo  que  el  soporte  técnico  y  el  mantenimiento  
son  la  clave  para  el  éxito  de  la implantación de las soluciones Business Intelligent, 
nuestra empresa pone a disposición de sus clientes un servicio con las ventajas y beneficios 
del caso. 

 
- Optimiza la manera en que usted opera. 
- Provee soporte a través de un acuerdo a nivel de servicio garantizado. 
- Alinea sus necesidades con una estrategia para una operación integral de sus usuarios. 

 
Incluye:  

- Backups según requerimiento  
-  Soporte Help Desk     
-  Atención en casos de incidencia. 
- Plan de contingencia    
-  Medidas de Seguridad. 
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                                                                                           BENEFICIOS 

                                                                                  
 

Los beneficios que otorgamos a nuestros clientes son múltiples aunque podrían ser 
agrupados en dos puntos:   
 
1.- MEJORAS EN LA ORGANIZACIÓN INTERNA Y PROCESOS:   
 
Los sistemas de gestión de la calidad, se han constituido como uno de los factores básicos 
para la mejora de la organización y competitividad de las empresas, con el 
consecuentemente incremento de beneficios que esto implica.   
 
En BUSINESS INTELLIGENT trabajamos de acuerdo a la norma internacional ISO 9126 
que define un modelo de calidad del software en el que la calidad se define como la 
totalidad de características relacionadas con su habilidad para satisfacer necesidades 
establecidas o especificadas por los requerimientos de nuestros clientes. 
 
Las normas de calidad son sinónimo de beneficios asociados al incremento de la 
productividad, a la reducción de costes y así como a la disminución de tiempos de 
operaciones. A nivel interno, se consigue una estructura de trabajo bien definida, donde se 
fomenta y desarrolla la autodisciplina.  
 

Funcionalidad Fiabilidad Usabilidad Eficiencia Mantenibilidad Portabilidad 
 Adecuación 
 Exactitud 
 Interoperabilidad 
Seguridad 
Conformidad 

 Madurez 
Tolerancia a 
Fallos 
Recuperabilidad 
Conformidad 

Compresibilidad 
 Facilidad de 
aprendizaje 
Operabilidad 
Atracción 
Conformidad 

Comportamiento 
temporal 
Utilización de 
recursos 
 Conformidad 

Analizabilidad 

 Cambiabilidad 

Estabilidad 

Facilidad de prueba 

 Conformidad 

Adaptabilidad 
Facilidad de 
instalación 
Coexistencia 
Reemplazabilidad 
Conformidad 

  
2.- ADECUACIÓN A LA TENDENCIA MUNDIAL:   
 
Las normas se basan sobre normativas internacionales que actualmente están incorporando 
en sus organizaciones la mayoría de las entidades.   
Las normativas y buenas prácticas incitan a todas las organizaciones a un mejor 
aprovisionamiento de calidad de los requerimientos implementados.  
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ANEXO 001 
 
VENTAJAS COMPETITIVAS 

 
A. ADMINISTRACION DE CONTENIDOS: 

1.- Simplicidad: Cuenta  con pocos elementos para publicar la información: 
Contenedores, portadas, etc. Donde la información que se publica a través de 
artículos es accesible de manera sencilla desde la web. 
2.- Perfiles: el sitio web tener tres  niveles de perfiles: 
 

· Administrador: Responsable por la estructura general   y  la 
organización de los operadores. El cual debe tener todo los permisos, 
acceso e información de parámetros que los web   requieren. 
Administrando la estructura de  los sitios para realizar modificaciones. 

· Editor: responsables de las portadas y los tipos de artículos delegados 
en él, y aprobar el trabajo de los redactores a su cargo, para luego 
publicar los artículos que  estos desarrollen. 

· Redactor: Responsable de los tipos de artículos delegados en él. 
Ingresando contenidos, pero no publicarlos, ya que esta tarea le 
corresponde al Editor. Debe actualizar los contenidos de los sitios, 
previa aceptación del Editor, incorporar archivos de distintos tipos y 
formatos, y permitir la edición de textos e imágenes en forma dinámica. 

 
3.-Requisitos: toda actividad de los operadores  debe ser registrada en 
archivos diarios de bitácora, desde los cuales, el administrador pueda 
auditar el trabajo realizado. 
 

B. TIPOS  DE CONTENIDO: 

El sitio web permite publicar los siguientes tipos de contenidos: 
 
1.- Texto sin formato: utilizando en posiciones donde se requieren textos 
cortos y en variables o atributos (por ejemplo, el color o la dimensión de algún 
elemento). 
2.- Texto con Formato: Usado en titulares, bajadas(resúmenes) y cuerpos 
de artículos, el texto con formato debe contener cualquier tag HTML y ser 
ingresado con ayuda de un editor de características similares a MS word. 
3. Imágenes: En formato JPG GIF Y PNG. Las imágenes se  
redimensionadas  automáticamente por el CMS para cumplir  con anchos  y 
altos máximos permitidos en la diagramación. 
4.-Achivos descargables: Aceptar  a lo menos formato (pdf,  Doc, xls , flv). 
5.-Animaciones Flash: Acepta animaciones para ilustrar  artículos 
(infografías), construir botones y banners. 
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6.- Sonido y Video Windows Media, Real Media o Video Flash: Reconoce  
estos formatos automáticamente por el CMS y crear un archivo intermedio 
que permita que el contenido  se entregue  al cliente en modalidad  de 
streaming sobre  http para  que el visitante del sitio no tenga que descargar 
las películas  completa para comenzar a verla. 
 
C. ELEMENTOS BASICOS: 

 
La solución  permite la generación de los siguientes elementos  básicos: 
 
1.- Artículo General: para publicar la información: Este artículo general 
contiene varios campos de textos y varias imágenes. 
2.- Rótulos: para  titular secciones  en una portada. 
3.- Menús: para dirigir la navegación a otras portadas y construir así un árbol 
de contenidos. 
4.- Vínculos: para dirigir al visitante hacia otro lugar del sitio web ( por 
ejemplo ”vea mas información aquí”). 
5.- Botones Sinopsis de información para  ser presentada de manera 
atractiva. 
6.- Banners: elementos gráficos, generalmente animados, que llevan al 
usuario a otro URL. 
7.- Galería de Fotos: artículos con muchas fotografías, para mostrar sociales 
de los distintos eventos. 
8.- Fotografías animadas: para desplegar en una portada o un artículo una 
secuencia de varia fotografías. 
9.- Visitas del sitio web: permite ingresar una sola vez el contenido y 
generar vistas normales y para discapacitados. Además, debe permitir 
ingresar con una sola acción la información en distintos idiomas, acción que 
permita generar sitios paralelos  en distintos idiomas sin mayor esfuerzo. 

 
 

ANEXO 002 
 
CARACTERITICAS TECNICAS  
 

 El sitio utiliza de despliega sobre una infraestructura tecnológica WEB 2.0. 
Siendo altamente:  

· Interactivo  
· Flexible  
· Amigable  
· Escalable 

 
 Cuenta con una plataforma CMS(Content Management System) sistema 

de gestión de contenidos:  
· Organizado   
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· Estructurado 
· Navegable 

 
 Se despliega sobre una plataforma tecnológica de primer nivel: 

Plataforma LAMP(Linux/Apache/MySQL/PHP)  
 

 Cumple con los estándares internacionales y las mejores prácticas 
referida a las accesibilidades y navegabilidad para los usuarios en cuento 
a la facilidad de búsqueda de información y lectura por nivel estructurados, 
según los estudios de colometria y diseño propios que se implantan. 

   
 

 Manejadores de jerarquía de todo tipo de extensiones desde HTML, 
DHTML, XML, JAVA, PHP, hasta tecnología celular. 
 

 Soporta todo tipo de formatos para imágenes(jpg, bmp, tiff, png, etc.) 
además de contar un con panel de control amigable en castellano para 
poder hacer la administración y configuración. 
 

 Soporta todo tipo de formatos para audio y video(.mp3, mp4, avi, formatos 
de celular(ipod, 3pg…, mpeg, mpeg1, mpeg2, wav, etc) mas de 50 tipos 
de extensiones lo cual hace de él multiplataforma evitando así instalación 
de distintos codec para el usuario final, técnica, vista automática; además 
de contar un con panel de control amigable en castellano para poder 
hacer la administración y configuración. 

 
 Cuenta con un potente componente que indexa a los motores de 

búsqueda de los principales buscadores tales como google, yahoo, 
altavista, safari, etc. El cual es un modulo SEO configurable y dinámico 
que genera enlaces robots y automatiza las gestión de enlaces. 

 
 Estará compuesta por una jerarquía de roles y privilegios según el tipo de 

usuario(administrador, editor, gestor de documentos, técnicos, etc…) 
teniendo una jerarquía de roles y privilegios configurables según la 
característica que se le asigne al mismo.  

 
 Contara con plugins internos de codificaciones que hace que sea 

fácilmente accedido a distintos Browser del mercado. 
 

 La estructura de las paginas son PHP (800 X 1200) 
AUTOADMINISTRABLES, segmentadas y codificadas en sus 3541 
archivos. 

 Incluye en detalle según requerimientos específicos que solicito. 
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 El proceso de desarrollo es iterativo lo cual asegurara el éxito del proyecto 
Web 2.0. en cada proceso de diseño y desarrollo. 

 

 
ANEXO 003 

 
 

FUNCIONALIDADES OPERATIVAS 
 
Descripción especifica:  

El sitio web permite lo siguiente: 
1.-  Administración de ediciones  
2.- Taxonomía con 3 niveles de relación. 
3.- Generar portadas taxonómicas de manera automática. 
4.-  Generar de manera automática relación entre los contenidos. 
5.-  Ajustar de manera automática, sin usar otro programa imágenes. 
6.-  Poseer un editor de texto similar al de MS Word. 
7.-  Generar salidas RSS. 
8.-   Permitir al visitante aumentar/Disminuir tamaño de la letra. 
9.-   Imprimir. 
10.- Enviar y registrar la información. 
11.- Cuenta con buscador. 
12.- Genera automáticamente Formularios de Contacto. 
13.- El CMS permite que las funciones básicas de ingreso, edición y administración de 
contenidos se realicen  a través  de servicios  web integrados al servidor, generando 
archivos de textos plano basados en plantillas que sean  paginas html planas,  paginas 
xhtml, o paginas dinámicas php. 
14.- La capa Browser aloje todas las aplicaciones destinadas a ser ejecutadas en el 
navegador del visitante, lo cual incluye aplicaciones javascript, animaciones flash y 
applets. 
15.- Formulario de contacto: Herramienta de recepción de consultas. 
16.- Herramientas de difusión: el portal proveer las siguientes herramientas que faciliten 
la difusión de contenidos. 
· Noticias : Sección donde se destacara una noticia o un Comunicado de prensa, con 

Fecha, Titulo y una breve  descripción, Asociado si Procede, recursos multimedia, 
los cuales  permiten vincular fotografías, audio y/o video  conforme  a la normativa 
vigente. 

· Cuenta además con link para ingresar a más  detalle y debe permitir establecer 
links a otros sitios. Dicho  registro debe quedar almacenado  en  un archivo 
histórico. 

· Fotografía: el portal permite la descarga de fotografías con distintos niveles  de 
resolución  a elección del usuario. 

· Novedades: sección  que permite visualizar en forma amigable, aquellas 
actividades  que requieren difusión  especial. 

· Suscripción: permite  vincularse  a  través  de RSS. 
18.- Descarga de documentos: Sección  que permite la descarga de documentos. 
19.- Contador  de Visitas y Estadísticas: El  administrador de contenidos del portal 
proveer estadística de navegación. 
20.- Banners: Sección que permite la inserción de banners. 
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ANEXO 004 
 

 METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO 
Reunión con el cliente y planeamiento del proyecto: Antes de comenzar un relevamiento y realizar una 
planificación, es necesario concertar una reunión para conocer al cliente y nuestra forma de trabajo. En 
esta reunión se analizan las necesidades y problemáticas actuales, se definen los pasos a seguir en el 
proceso de implementación del requerimiento y se establecen los puntos sobre los cuales se basará el 
nuevo desarrollo. 
Definición de contactos referentes: Se requiere que el cliente asigne contactos referentes, encargados de 
mantener una comunicación periódica. Estas personas deberán tener amplios conocimientos de la 
estructura y de la forma en la que se trabaja dentro de la organización. Se recomienda que el grupo de 
responsables esté integrado por personas con cierta disponibilidad de tiempo y con motivación para 
participar en el desarrollo del proyecto. Las posibles vías de comunicación preestablecidas para establecer 
una comunicación fluida y eficiente serán el teléfono y los mensajeros de Internet como Skype o MSN.  
Firma de contrato de desarrollo: Antes de iniciar el proyecto, los representantes del cliente y los 
representantes de la entidad deberán firmar un contrato, el cual incluirá sus alcances (funcionalidades que 
incluirá y que no incluirá), un acuerdo de acceso confidencial, un acuerdo de cooperación para el 
desarrollo, los métodos y montos de los pagos, las fechas de entrega, las garantías y la capacitación. Con 
esta formalidad logramos que tanto el cliente como el proveedor se sientan seguros con el proyecto a 
encarar.  
Análisis de necesidades: Esta etapa se basa principalmente en la interacción entre nuestra empresa y el 
cliente, para lograr comprender tanto sus necesidades y requerimientos como las reglas que maneja. 
Basándonos a nuestra experiencia previa y en nuestra metodología de trabajo, sostenemos que el análisis 
es una etapa de gran relevancia dentro del proyecto, debido a que aquí se sientan las bases para el 
desarrollo del producto final. Es por ello que con un análisis exhaustivo se podrá alcanzar la solución que 
mejor se adapte al caso.   
Diseño de la solución: Una vez finalizado el análisis de los requerimientos de la organización, continuamos 
con el diseño de la solución técnica y de las interfaces de usuario, basándonos en los requerimientos 
funcionales obtenidos previamente. Aquí se definirá la estructura del sistema a desarrollar; para ello se 
utilizarán diferentes herramientas de diseño las cuales nos permitirán presentarle al cliente un prototipo del 
funcionamiento del producto. De esta forma podrá realizar sugerencias y comentarios, permitiendo así, una 
mejor apreciación, participación y seguimiento de la solución que se está desarrollando.  
Desarrollo / Testing unitario: Una vez finalizado el diseño, se desarrollarán todos los módulos y se 
integrarán todos los entornos, cumpliendo con las definiciones y especificaciones relevadas. Durante el 
transcurso de esta etapa se entregarán los diferentes módulos desarrollados, que le serán de utilidad al 
usuario para analizarlos y para acostumbrarse al funcionamiento de los mismos. Mientras tanto se irán 
realizando todas las pruebas necesarias, incluyendo pruebas de unidad, de integración, de seguridad y de 
estrés, garantizando que el requerimiento entregado cumpla con las expectativas esperadas.  
Capacitación: La capacitación tiene como objetivo principal proporcionar los conocimientos necesarios 
para una correcta utilización del sistema a implementar. Se busca que cada uno de los usuarios se sienta 
capacitado y seguro para lograr explotar de la mejor forma todas las funcionalidades del producto.     
Testing: Esta etapa involucra la operación de un sistema o aplicación bajo condiciones controladas y 
controlables y la consiguiente evaluación de los resultados. Hablar de condiciones controladas implica 
hablar de testing bajo condiciones normales o anormales. El Testing orientado a la detección de errores 
debe intencionadamente emplear procedimientos o secuencias erróneas para verificar que el sistema 
contemple todos los inputs posibles sin cometer fallas.  
Implementación final y puesta en marcha: El propósito de esta fase es culminar la implementación del 
sistema y resolver todos los asuntos pendientes que hayan quedado rezagados, pasando de un entorno de 
testing/QA (previo a la producción) a un funcionamiento productivo real. Para ello, se debe definir 
una organización que dé soporte a los usuarios, no sólo para los primeros días críticos de operaciones 
sino para proporcionar soporte a largo plazo. Al finalizar esta fase de implementación, el usuario estará en 
condiciones de utilizar el sistema diariamente en un ambiente productivo.  
Mantenimiento 
Una vez implementada la solución y a partir del uso de la misma, se mantiene la continuidad y 
funcionalidad del requerimiento implementado ante ciertas modificaciones que puedan generar errores de 
uso por el Cliente.  
 
 

 


