Producto digital - Lleva a cabo tu idea de negocio.
Trabajamos con una metodología ágil de desarrollo 1  que te permite:
● Salir al mercado lo antes posible
● Interactuar con tus clientes
● Validar funcionalidad y ajustar tu producto sobre la marcha
● Continuar o detener el desarrollo con base en resultados tangibles
Aplicación Web
$ 90,000.00 + IVA al mes

Aplicación Móvil
Desde $ 115,000.00 + IVA al mes

Incluye
Concepto
Publicación en tiendas de aplicaciones 2
Disponible para cualquier PC, Mac, tablet y smartphone
Uso de mapas y posición geográfica
Detección de movimientos y orientación
Captura de video e imágenes 3
Diferentes tipos de usuarios (clientes, administradores, etc)
Almacenamiento de información
Integración con pasarelas de pago como Conekta o Paypal
Contenido administrable
Integración con redes sociales
Puesta en marcha 4
Garantía por 30 días

Web

Móvil

Adicionales
Concepto

Web

Móvil

Conexión con otros dispositivos (proximidad, bluetooth)
Desarrollo nativo (Swift, Objective C, Java o Kotlin)
Distribución controlada (para vendedores, distribuidores, etc)
Comunicación con otros sistemas, tecnologías o soluciones
Seguridad y protección de información
Transferencia de conocimiento (capacitación y manuales)
Notificaciones en tiempo real 3
Reportes personalizados y especializados
Gestión y creación de contenido
Generación de branding, diseño y elementos gráficos
Soporte y mantenimiento
Administración de infraestructura 5
Tiempos de entrega reducidos y urgentes

Forma de pago por ciclo de desarrollo
Concepto

Porcentaje

Anticipo

50 %

Entrega y aceptación

50 %

Aclaraciones
1

 El desarrollo ágil funciona de la siguiente manera:
● Se trabaja por ciclo o mes de desarrollo
● El alcance de cada ciclo se obtiene después de que se prioriza la funcionalidad junto
con el cliente y se revisan los detalles con el equipo de desarrollo
● Se consideran 200 horas de trabajo en un mes
● Se hacen entregas mensuales 100% funcionales
2
 No incluye costos de publicación en iTunes o Google Play
3
 Para web, sujeto a la versión del navegador
4
 Hosting, dominios, y certificados SSL provistos por el cliente
5
 Hosting, dominios, y bases de datos

Garantía
La Codería proporcionará una garantía de 30 días sobre los servicios configurados por el personal de
La Codería, contados a partir de la fecha de instalación del sistema, asegurando su buen
funcionamiento.
Las partes convienen que en caso de ocurrir cualquier error, desperfecto o mal funcionamiento del
producto durante el período de garantía, deberán ser corregidos por La Codería, sin costo alguno,
siempre que estos sean parte de los requerimientos acordados entre el cliente y La Codería al inicio
del proyecto.
El tiempo requerido para realizar las correcciones o reparaciones aludidas dependerá del problema y
será negociado entre el cliente y La Codería. El cliente se comprometerá, a efecto de hacer exigible
la garantía, a no modificar, bajo ninguna circunstancia, los programas y/o configuraciones
entregados o realizadas por La Codería. Así mismo, en caso de fallas reportadas, el cliente se obliga
a reproducir, en el lugar de sus oficinas y en presencia del personal de La Codería, las condiciones y
circunstancias que dieron origen al error y proporcionar toda la información requerida para que éste
pueda ser evaluado objetivamente.
Si el problema no es de la aplicación y el personal de La Codería está en posibilidades de corregirlo,
el servicio se evaluará en una propuesta por separado.

