DHI STUDIO APPWEB S.L.
¿Cómo trabajamos?

En DHIStudio APPWEB nos definimos como un equipo rápido y eficiente en la gestión de los
proyectos. El trato es directamente con el departamento informático (no tramitamos con tickets ni
listas de espera) y las conversaciones únicamente con el programador.
Ya sea por vía telefónica o por email podemos darle soporte técnico cuando lo necesite y
recomendarle mejoras para que se apliquen a sus proyectos.
La seriedad es una de nuestras máximas y los tiempos de entrega de cada proyecto son
puntuales.
Creamos presupuestos sin compromiso especificando los tiempos de desarrollo y ajustando los
costes a un precio/hora muy competitivos.

VALORACIÓN
estudiamos las necesidades
En DHIStudio APPWEB realizamos un análisis previo sobre el proyecto para ofrecer una valoración
detallada antes de iniciar el desarrollo.

TIEMPOS
desarrollamos por fases
Nuestro equipo estudia los tiempos de cada una de las etapas del desarrollo y de la gestión total
del proyecto.

PRECIOS
la tarifa más justa
Sin intermediarios ajustamos los costes de cada proyecto para que no pague más por su web a
medida.

PreguntasFrecuentes
¿Cuánto podemos tardar en realizar un proyecto?
Aunque depende del trabajo y su envergadura, en el presupuesto especificamos los tiempos de
cada fase del proyecto desde la aceptación del mismo. La norma general para un desarrollo web no
se demora más de dos semanas hasta su publicación final, si se dispone de todo el contenido que
aportará el cliente. Para el desarrollo de aplicaciones a medida entre uno y dos meses hasta una
versión estable.
¿Cómo se realiza el proyecto?
El trabajo se realiza por fases y desde el primer momento el cliente tiene acceso a la versión de
pruebas para poder comprobar cómo se va desarrollando el proyecto y su evaluación. De esta
manera, se va familiarizado con el mismo y nos envía sus opiniones. Construimos una casa y el
comprador tiene acceso a toda la obra desde que se coloca el primer ladrillo, pero no desde que se
planifica y se estudia toda la estructura.
¿Cómo contactará y se comunicará con DHIStudio APPWEB durante el proyecto?
En todo momento contactará directamente con el desarrollador del proyecto vía email,
videoconferencia o reunión planificada.
¿Qué información, documentos y material se necesita para empezar?
Dependiendo del proyecto se necesitará un estudio previo de lo que se le requerirá al cliente y
estará especificado en el presupuesto realizado. Para un desarrollo tipo web se necesitaría el
logotipo en buena calidad, fotos propias si se desean incluir, los textos de los contenidos y accesos
si son necesarios. Para aplicaciones a medida se necesitará un estudio previo con el cliente para
conocer sus objetivos.
Cuando el proyecto ha finalizado ¿el mantenimiento del mismo es un servicio adicional
o está incluido?
Nuestros proyectos no son trabajos cerrados por ello especificamos en el presupuesto el coste/hora
de los trabajos realizados. El trabajo por horas se factura mensualmente por el tiempo exacto
dedicado. Aplicaciones propias de seguimiento y control de tiempos contabilizan las tareas.

