
Anexo web La Góndola 
Presupuesto nº 000

Proyecto
Creación, diseño y desarrollo de sitio web La Góndola.

Descripción
Idioma de la web: español

Zonas de navegación: La web estará formada por dos zonas. 

- Zona abierta: Consumidor final
- Panel de administración (CMS): Administrador web

El sitio web contará con las siguientes secciones:

Home Page
Página principal del sitio web. Enlaces para acceder al perfiles 
Facebook. Además si el visitante lo desea puede publicar una 
recomendación de esta página en su perfil de Facebook.

La página principal estará formada por tres bloques:

1. Menú de navegación: Nos permitirá navegar a través de la web y 
acceder a todos las secciones que la forman. 

2. Foto dinámica: Cada vez que se adentre en la web la home mostrará 
una foto diferente de unos de los tipos de pan.

3. Destacados (ventana a Facebook): Nos permitirá visualizar los últimos 
comenatrios realizados por la marca en su perfil de Facebook. El 
objetivo de este bloque es aportar dinamismo a la homepage de la web.

ZONA ABIERTA. Consumidor final

a. Empresa
- Actualidad empresa (1 pág.)

- Historia (1 pág.)

- Filosofía (1 pág.)

- Datos de contacto (1 pág.)

b@letrab.com
www.letrab.com

954 90 23 75

Jesús del Gran Poder 110 Acc
41002 Sevilla

Cliente

MASA BAMBINI
Producto

WEB
Proyecto

SITIO WEB

de

LETRA B
JAVIER DOMÍNGUEZ
JOAQUÍN CHACÓN

para

LA GÓNDOLA

fecha

3/11/2010
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b. Productos 
- Historia carne membrillo
- Proceso fabricación
- Gama de productos. SECCIÓN AUTOGESTIONABLE

‣ Nombre producto
‣ Características del producto
‣ Formato de comercialización
‣ Tabla nutricional

c. Recetas
- Recetario. SECCIÓN AUTOGESTIONABLE / ENLAZADA FACEBOOK

- Envianos receta.
‣ Breve cuestionario para receta.

d. Salud
- Beneficios.  ENLAZADA FACEBOOK

- Consejos dieta ENLAZADA FACEBOOK

e. Prensa. 
- Apariciones en prensa SECCIÓN AUTOGESTIONABLE / ENLAZADA FACEBOOK

- Dossier de prensa SECCIÓN AUTOGESTIONABLE

‣ Logotipos. DESCARGABLE

‣ Fotografías para prensa DESCARGABLE

‣ Documentación para prensa DESCARGABLE

‣ Notas de prensa DESCARGABLE

PANEL DE ADMINISTRACIÓN (CMS)
A través de sencillos formularios La Góndola podrá administrar las 
siguientes secciones:

- Gama de productos.Texto+imagen
- Recetas. Texto+imagen
- Prensa. Apariciones y dossier prensa. Texto e imágenes

Tecnología
La tecnología que se utilizará será:

‣ Interfaz de usuarios: HTML y PHP.
‣ Interfaz para Panel de Administración: HTML
‣ Base de datos: MySQL
‣ Programación contra base de datos: PHP y XML
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Resolución
Optimizada para 1024 x 768 o superior. Salvo que el cliente tenga otra 
preferencia.

Requerimientos
El cliente deberá contar con un  servicio de alojamiento que soporte 
PHP y permita el alojamiento de bases de datos MySQL (la inmensa 
mayoría de los planes de alojamiento lo permiten).

Observaciones
El cliente deberá proporcionar con antelación al inicio del trabajo los 
contenidos que desee incorporar.

No están incluidas como tareas a realizar por LETRA B la inserción, 
modificación o eliminación de datos en la base de datos del cliente, 
salvo cuando sea estrictamente necesario para comprobar el correcto 
funcionamiento de las tareas principales y en la medida en que resulte 
imprescindible.

 Asimismo, tampoco queda incluida como tarea a realizar por LETRA B, la 
confección y/o manipulación de cualquier tipo de archivo que el cliente 
quiera subir a la base de datos.

Este presupuesto está calculado teniendo en cuenta lo expresado en 
este documento. No obstante, siempre estamos muy interesados en 
escuchar cualquier sugerencia que el cliente quiera hacernos a fin de 
poder ajustar en lo posible nuestro presupuesto a sus necesidades 
reales.

Proyecto

SITIO WEB VEGA E HIJOS

3


