México D.F. Julio 29 de 2015
A quien corresponda:

En atención a tu solicitud, someto a consideración el presente presupuesto que contempla el diseño gráfico,
producción de proyecto Campus para e-Learning y operación del mismo con los siguientes componentes:




Campus Virtual con administración de herramientas de formación (Moodle).
Administración de cursos.
Soporte Técnico.

La metodología de trabajo y sus entregables estarán divididos así:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Proyecto estructural de proyecto de plataforma para e-Learning.
Arquitectura de interfaz de usuario integrada a MOODLE.
Diseño WEB de interfaz gráfica integrada a MOODLE.
Protocolo de Registro de Estudiantes.
Protocolo de Administración de Contenidos.
Protocolo de Soporte Técnico.
Reporteo mensual.

La elaboración de este presupuesto contempla lo siguiente:






Propuesta económica.
Separación de precios.
Alcance del Proyecto.
Características del Proyecto.
Cronograma.

Propuesta económica
Es importante mencionar que esta propuesta considera una planeación por fases:
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Fase 1

Fase 2

Producción de Campus Virtual

Implementación

$ 18,548.00

$ 6,500.00 x mes
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Separación de precios:

Servicio

Tipo de cálculo

P.U.

Cant
.

Total

Fase 1.- Producción de Campus Virtual

Hosting y dominio de servicio WEB para
Campus Virtual.

Cálculo por características
de un servicio WEB
apropiado para eLearning.

$ 1,798.00

1

$ 1,798.00

Levantamiento de plataforma MOODLE.

Cálculo por plataforma
WEB.

$ 9,500.00

1

$ 9,500.00

Configuración para puesta a punto.

Cálculo por plataforma
WEB.

$ 750.00

Diseño WEB de interfaz gráfica integrada al
portal y aplicado en ambas plataformas, tanto
JOOMLA como MOODLE.

Cálculo por elementos en
lista de precios,
considerando los
elementos a integrar.

Moodle:
$6,500.00

1

$ 6,500.00

$6,500.00
x mes

1

$ 6,500.00

$ 750.00

Fase 2.- Implementación

Registro de Estudiantes, administración de
contenidos, soporte técnico y reporteo
mensual.

Cálculo por administración
de contenidos, horas de
trabajo del proceso de
registro y soporte técnico.

NOTA: Todos los precios están calculados en pesos MXN más IVA.
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Alcance del Proyecto
Incluido
o Archivo en formato JPG con la
propuesta de interfaz de usuario.
o Archivo en formato JPG con la
propuesta de interfaz gráfica.
o Administración de contenidos
calculados por una iguala
mensual.
o Administración del servidor.
o Apoyo para subir los cursos.
o Soporte Técnico.
o Atención al Cliente.
o Dar de alta usuarios.
o Crear perfiles.
o Inscribir a sus estudiantes.
o Reporteo mensual con las
capacidades de la plataforma.

Excluido
o Proceso de Venta.
o Producción de cursos en línea.

Características del Proyecto


Arquitectura WEB
o El objeto, propósito y fines del sistema de información o sitio.
o La definición del público objetivo.
o La realización de análisis competitivos.
o El diseño de la interacción.
o El diseño de la navegación y esquemas de organización.
o El etiquetado de los contenidos para acceder a la información.
o La planificación, gestión y desarrollo de contenidos.
o La usabilidad.
o La accesibilidad.



Producción Gráfica
o Creación de documentos gráficos que componen la interfaz gráfica.
o Integración de elementos gráficos que componen la interfaz gráfica.
o Animación de gráficos sugeridos.



Producción Multimedia
o Diseño de guión para tutoriales.
o Producción de audio de tutoriales con LOQUENDO.
o Producción de video de tutoriales con CAMTASIA.
o Edición de audio de tutoriales con GOLDWAVE.
o Publicación de tutoriales en YouTube.
o Integración en la plataforma.



e-Learning
o Registro de Estudiantes.

Alta en la plataforma.

Matriculación.

Envío de claves de acceso.
o
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Administración de contenidos.

Crear curso en MOODLE.

Desactivar curso a los Estudiantes.
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o


Desactivar la matriculación al curso.

Integrar curso en el listado general de cursos.

Integrar curso en formato de SCORM.

Definir temas del curso.

Creación e integración de encabezados de títulos.

Creación e integración del panel de Unidades para la navegación.

Creación e integración de menús principales.

Creación e integración de foros.

Creación e integración de buzones para cada unidad.

Creación e integración de encuestas de opinión.

Creación e integración del Tema 0.

Creación e integración de evaluación final en caso de ser necesaria.

Creación e integración de carpetas locales en moodledata.

Revisar nomenclatura en carpetas.

Revisar títulos de los cursos.

Crear vínculo “Acceso al desarrollo de la Unidad”.
Reporteo mensual

Informe de Estudiantes inscritos.

Informe de Últimos Accesos.

Informe de Calificaciones.

Cronograma
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

26

27

28

29

30

31

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
Entrega de
Campus
Virtual

23

24

25

26

27

28

29

Atentamente
Consultor e-Learning
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