
BISEF BIENES RAÍCES
Cotización de Servicios | A quien corresponda

EDTEC™
Actualización



Las renovaciones de tecnología en un proyecto se deben realizar de manera pe-
riodica por lapsos de tiempo adecuados y previstos de medio año, un año o aten-
diendo emergencias que surgen a partir de una liberación de actualizaciones que 
permiten mantener un entorno estable y seguro para las operaciones y funciones 
que realiza en proyecto en línea. 

El equivalente de un proyecto web es como dar el mantenimiento a un vehículo, 
se debe realizar con el proposito de tener el mejor funcionamiento y la adecuada 
operación de los procesos del sistema web.

1. Sobre el Soporte/Actualizaciones

Actualización de Constructor Visual del Proyecto.

Optimización de Framework y Actualización a versiones actuales.

Actualización de Theme a los nuevos requerimientos/estándares.

Actualización de Core a la versión actual de PHP

Especificaciones  ¿Qué incluye?

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

02

Actualización y Optimización de Plugins.

Ajustes adicionales para el correcto funcionamiento del proyecto.
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Optimización del proyecto.

4.

Actualizaciones de Plugins.

3.

Actualizaciones de Theme.

2.

Actualizaciones de CORE.
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El tiempo estimado de trabajo para 
realizar las diferentes actividades esta-

blecidas es de 21 días hábiles.
CRONOGRAMA



$960.00
$6000.00

$6960.00Gran Total

Impuestos

Sub Total

$6000.00
• Actualizaciones en el proyecto

Proyecto Bisef.mx

TOTALDETALLES

Los Manantiales
Ciudad de Morelia
MICHOACÁN MX.

Expedida en

50% al inicio
50% al finalizar

Forma

-Solicitar Cuenta

Transferencia Bancaria
Método de Pago

30/ENE/2020
Válido Hasta

001604
Presupuesto No.

EDTEC™ es la marca comercial que utiliza E. 
Diego Alvarez para brindar servicios con tec-
nologías de internet + Consultoria WEB para 

empresas y particulares.Proyecto Web Bisef.mx
BISEF BIENES RAÍCES
Cliente

PRESUPUESTO

Cordialmente:
Ing. E. Diego Alvarez



COTIZACIÓN
EDTEC™ ESTRATEGIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
Ing. E. Diego Alvarez • Morelia Michoacán México


