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Especificaciones generales: este desarrollo web consta del diseño y programación
de una página interactiva (soporte flash y dreamweaver) con desarrollo php en su
programación, además su creación en tres idiomas dieferentes (español, inglés
y portugués), sistema de logueo para miembros del comité, foro temático,
banner principal animado, menú dinámico, carga y descarga de publicaciones y video,
directorio médico por país, formulario de registro, formulario de contacto.
Secciones que la conforman:
Intro animado con eleccion de idioma (3D/flash)
Home ó página de inicio. (Banner principal animado y secundarios)
LACTRIMS nosotros. (quienes somos, estatuto, objetivos)
Calendario de Eventos.(cronológico)
Foro. (clasificación por temas e idiomas)
Publicaciones. (clasificacion por idioma)
Multimedia. (video y audio)
Directorio médico. (clasificación país y especialidad)
Registro. (formulario)
Links de interés. (clasificación por país )
Contacto. (directo LACTRIMS)
Especificaciones por sección:
Home ó pagina de inicio: Banner principal animado, con acceso rapido a idiomas,
menú dinamico, banners secundarios (promocionales), breve bienvenida,
área de novedades.
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LACTRIMS nosotros: sugerimos englobar en está seccion toda información propia
del comité como, descripción o quienes somos?, objetivo, visión, estatuto,
organigrama, etc.
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Calendario de eventos: Disposición cronológica de próximos eventos con su
respectivo link directo.
Foro: espacio programado para interactuar en tiempo real, clasificado por idioma
y temáticas para uso prefrencial del usuario, control de acuerdo a registro con
opción de usuario invitado; mejo de avatar y nacionalidad por parte de usuario.
Publicaciones: Sección de carga y descarga directa controlada por sistema de
logueo, para q el usuario pueda públicar sus artículos es necesario q forma parte
activa en el comité y estar previamente registrado. La publicación estará clasificada
por idioma de edición, cada artículo contendra fecha de edición, país de origen y
fotografía del autor.
Multimedia: Carga, descarga y reproducción de material audiovisual, controlado
por servidor.
Directorio médico: Clasificado por especialidad y país, datos generales de contacto
por miembro. (puede incluirse imagen)
Registro: formulario de registro, para posterior autorización. Se incluye campo
para la inclusión de imagen o fotografía del usuario, país, especialidad, Titular,
asociado u honorario (opcional).
Links de interes: Clinicas, laboratorios, hospitales, etc... clasificación por país.
Contacto: formulario de contacto directo con responsable del comité por país.

*Esté desarrollo incluye dominio privado y hospedaje por un año, con todos los
servicios ilimitados (video, audio, programación), cuentas de usuario ilimitadas
y subdominios ilimitados.
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Especificaciones técnicas:
+ Diseño (Dream weaver, animaciones de logo y banners, flash, after effects, 3D)
+ Programación (Flash, CSS, HTML, programado en PHP con base de datos MySQL).
+ Dominio .org
+ 20GB de espacio en red
+ 1000GB de transferencia mensual
+ Acceso FTP.
+ Servicio PHP, ASP, ASP Upload, MDB, MySQL.
+ Alta y posicionamiento en buscadores para asegurar visitas a su sitio.
Línea de tiempo para desarrollo de 25 días hábiles.
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Etapas de desarrollo
Primera etapa. Entrega de información y documentación para el contenido de
la página, junto con el 50% del costo total por parte del Comité (LACTRIMS).
La línea de tiempo comenzará a correr apartir de la resolución de este punto.
Segunda etapa. Estructuración de mapa del sitio para posterior aprobación del
Comité. Desarrollo de propuesta gráfica y estructural, dos variantes (a aprobación)
Siguiente de la aprobación del mapa y diseño del sitio se comenzará con su desarrollo
total.
Tercera etapa. Revisión general del sitio, consentimiento del Comité y total
satisfacción. Liquídación total del 50% del costo total del sitio.
Entrega de archivos fuente y manual de uso de cuentas.
Inversión total

$48,000.oo MN 00/100

Este costo incluye el hospedaje del sitio durante un año, el pago por renovación
de este hospedaje será de $4,500.oo por vigencía de otro año.
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Programa de Mantenimiento
+ Actualización de base de datos de registro
+ Actualización de Home o página principal (novedades)
+ Actualización de sección Multimedia
+ Actualización de sección Publicaciones
+ Actualización de sección Foro
+ Actualización de Directorio
+ Actualización de Calendario de eventos
+ Actualización de sección links
Programa mensual, incluye la actualización de datos, videos, artículos y links.
Como período de tiempo para la realización de todo cambio se dará plazo de una
semana.
Inversión mensual
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$3,200.oo MN 00/100

* Los costos no incluyen IVA.
* Cualquier modificación posterior a la entrega final dentro del mapa estructural del sitio requerirá
de nueva presupuestación.
* Los costos de hospedaje anual están sujetos a cambios de acuerdo al tipo de cambio del mercado.

