
 

 

Propuesta Nº (ingresar número de propuesta) 

Cliente:  Nombre del cliente 

Proyecto: Nombre del proyecto 

Fecha: Fecha de presentación de propuesta 

Contacto:         Contacto comercial 

 

 

 

Contexto  
El contexto es un resumen de lo expresado en el Brief. Les permite a quienes encargaron el 
proyecto, conocer tu nivel de comprensión sobre los problemas a resolver. 
 

 

Visión 
Cuéntale brevemente al cliente tu visión como Consultor sobre la convocatoria, tu postura 
profesional y cómo piensas enfrentar el proyecto. 
 

 

Propuesta de Diseño UX 
Aquí debes demostrar que sabes qué hacer y cómo hacerlo, y que estás a la altura del 
desarrollo del proyecto. Amplía sobre este punto en “Pasos para preparar una propuesta 
comercial de Diseño UX” 
 

 

Tiempos 
Es primordial trabajar un diagrama gantt para visualizar cuestiones como: 

- las fechas estimativas 
- los recursos que tendrás que disponer 
- las tareas a desarrollar 
- los entregables contemplados 
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Valores 

Item UF 

Concepto o detalle xx.xxx.xxx UF 

* Valores brutos, no debitan IVA 19% 

 

Condiciones comerciales 
● Vigencia de la propuesta (xx) días 

● Forma de Pago 

○ 20% con la Orden de Compra y/o Contrato 

○ 20% Contra-entrega de Mapas de Navegación & Clases 

○ 20% Contra-entrega de Wireframes 

○ 20% Contra-entrega de Diseño Visual 

○ 20% Contra-entrega de Software en línea 

 

No incluye 
● Diseño & programación de más de tres niveles de interacción 

● Mantención del servicio 

● Hausing & Hosting 

● Diseño, arriendo y/o producción fotográfica, ilustraciones y/o vídeos 

● Reuniones fuera de las ciudades de Santiago y Viña del Mar 

● Compra y/o pago de servicios para el cliente 

● Cambios y/o extensiones de a gantt acordada 

 

 

 

ayer@ayerviernes.com   /   www.ayerviernes.com   /   Viña del Mar - Chile 

mailto:ayer@ayerviernes.com
http://www.ayerviernes.com/

