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CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS – ELABORACIÓN DE PÁGINA
WEB N°2021-XXX

Conste por el presente documento, el contrato de locación de servicios que
celebran de una parte el/la Sr(a). XXXXXX XXXXXX, con D.N.I Nº XXXXXX que
en adelante se denominarán EL CLIENTE, y domicilio legal en xxxxxxx,
distrito de xxxxx, provincia y departamento de Lima, y de otra parte el Sr.
Catherine Priscilla Escalante Ramos, que en adelante se denominará EL
CONSULTOR, con D.N.I. Nº 41901649 y domicilio para los efectos del
presente contrato en Calle Chardin 123 Of. 301, distrito de San Borja,
provincia y departamento de Lima en los términos y condiciones siguientes:
PRIMERA: ANTECEDENTES
El CLIENTE requiere contar con un profesional experto para el servicio de
consultoría para la creación de una página web para una empresa de
XXXXXX.
EL CONSULTOR es un profesional especializado en el asesoramiento para
nuevos emprendimientos, micro y pequeñas por más de 15 años en el
mercado peruano.

SEGUNDA: OBJETO
El objeto del presente contrato es brindar una serie de servicio descritos
en la cláusula cuarta, inciso B.

TERCERA: MONTO DE LA CONTRAPRESTACION
El monto de la contraprestación a favor de EL CONSULTOR para la
elaboración del servicio asciende a S/. 3,500 (Tres mil con 00/100 soles).
EL CONSULTOR emitirá a EL CLIENTE un recibo simple en donde dará
constancia de haber recibido cada aporte de pago. Al finalizar el servicio
y/o cuando EL CLIENTE haya finalizado la constitución de su empresa, se
emitirá el recibo por honorario correspondiente por la suma total, para
afectos tributarios y escudo fiscal de la empresa de EL CLIENTE.
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De manera promocional, por empezar en el mes de xxxxxx del 2021, el
pago será fraccionado en dos partes:
- Primer Pago por S/ 1,750.00 (Un mil quinientos con 00/100 soles) a
realizarse el XX/XX/2020 como adelanto de la primera etapa del servicio
(Del 01 al 50% del servicio).
- Segundo Pago por S/ 1,750.00 (Un mil quinientos con 00/100 soles) a
realizarse luego de completar el 50% del avance y como adelanto de la
segunda etapa del servicio (Del 51 al 100% del servicio).
De acuerdo al ANEXO No1, cada reunión de trabajo junto con los
entregables tienen un valor en porcentaje (%) sumando el 100% de las
reuniones de trabajo. Para el pago de la siguiente cuota estos avances
deben ser presentados a EL CLIENTE y ser aprobado por este mismo.

CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES
A.- DEL CLIENTE
1- Designarse el mismo o a un familiar y/o socio para que supervise el
trabajo de EL CONSULTOR durante la prestación del servicio y
comunicar por escrito a EL CONSULTOR dicha decisión.
2- Realizar el pago de la contraprestación en favor de EL CONSULTOR,
establecidas en la cláusula tercera.
3- Tener disponibilidad por lo menos una vez por semana para brindar
información que requiera EL CONSULTOR para realizar el servicio,
así como recibir y dar su conformidad de entrega de los avances,
reportes, capacitaciones e información desarrollada por EL
CONSULTOR luego de cada avance.

4- Realizar pagos de servicios externos no relacionados con EL
CONSULTOR como gastos de dominio, hosting y otros relacionados
con el servicio. Los cuales serán previamente informados a EL
CLIENTE.
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B.- DEL CONSULTOR
Cumplimiento de todos los servicios descritos en el ANEXO No 1: SERVICIO
DE PÁGINA WEB.
QUINTA: PLAZO
El plazo para la realización del servicio se estima en cuatro semanas.
Pudiendo este llevarse en un menor y/o mayor tiempo a opción de EL
CLIENTE.
SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Son causales de Resolución del presente contrato:
a. Cuando EL CONSULTOR no inicie sus actividades luego de 5 (cinco)
días calendario de firmado el contrato. En este caso se realizará la
devolución total del pago de prestación del presente contrato.
b. Cuando EL CONSULTOR no finalice la totalidad del servicio. En este
caso EL CONSULTOR devolverá a EL CLIENTE el monto prorrateado
en forma lineal por las etapas no desarrolladas.

c. Cuando EL CLIENTE se ausente y no se comunique con EL
CONSULTOR por un periodo mayor a 4 semanas. En este caso de
buena fe ambas partes acordarán el reinicio del servicio según
disponibilidad de EL CONSULTOR y se ajustará el monto con las
tarifas vigentes de los servicios de EL CONSULTOR.

SÉPTIMA: FUERO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS
a. Cualquier discrepancia que puedan suscitarse entre las partes, se
solucionará en lo posible de acuerdo a principios de la buena fe y al
trato directo.
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b. En caso de no solucionarse por el trato directo, ambas partes se
someten a arbitraje por la Cámara de Comercio de Lima.
Las partes declaran encontrase conformes con las cláusulas precedentes y
en señal de conformidad suscriben el presente contrato en dos
ejemplares, igualmente válidos, en la ciudad de Lima, a los 25 días del mes
de Septiembre del año 2020. Debido a la emergencia sanitaria de manera
inicial EL CONSULTOR enviará el contrato a EL CLIENTE firmado de manera
digital y por correo electrónico. EL CLIENTE dará por aceptado el contrato
mediante respuesta escrita por correo electrónico.

___________________________
EL CLIENTE
XXXXXXX
XXXXX
D.N.I. Nº XXXXXXXX

____________________________
EL CONSULTOR
Catherine Priscilla Escalante
Ramos
D.N.I. Nº 41901649
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ANEXO Nº1 “PLAN DE TRABAJO - PÁGINA WEB (S/3,500)

ETAPA
1- Creación de una cuenta de correo administrativa en GMAIL, una
cuenta en el portal de dominios GoDaddy o Punto.pe y una cuenta
en el portal de hosting WIX. Introducción al proceso de diseño web
para el trabajo en conjunto con el cliente.

PORCENTAJE
10%

2- Acompañamiento y asistencia en la elección de una plantilla web
en el portal WIX, según el tipo de negocio del cliente.

10%

3- Guía y asistencia en la compra de hosting (WIX) y dominio
(Godaddy o Punto.pe), así como la conexión de los mismos.

10%

4- Desarrollo del diseño inicial de la página con la línea gráfica de la
identidad corporativa de la marca y asistencia en la redacción
inicial del contenido web, “Quiénes Somos”, “Visión y Misión”,
entre otras secciones importantes.

40%

5- Creación y configuración de una barra de menú con 4 opciones
(Inicio, nosotros, servicios/productos y contáctanos). Incluye
“widget” de contacto y/o comunicación con los clientes.

10%

6- Capacitación y asesoría para subir contenido e imágenes en la
página web (galerías).

10%

7- Capacitación para la administración de la página por parte del
cliente (2 reuniones).

10%

TOTAL

100%

ADICIONALES:
De manera complementaria y promocional se entregarán los siguientes entregables sin
costo adicional para el cliente:
- Manual de uso de Wix.
- Manual para la creación de correos corporativos en Zoho mail.
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ANEXO Nº2 “PLAN DE TRABAJO – PÁGINA WEB INTEGRAL
(Inversión S/6,000)
Incluye todas las etapas desarrolladas del ANEXO Nº1 y adicionalmente lo siguiente:
ETAPA
1- Creación de correos corporativos (hasta 2 correos y capacitación
para creación de adicionales) en la plataforma Zoho. Incluye la
capacitación para su uso.

PORCENTAJE
15%

2- Creación y configuración de una barra de menú con opciones y
categorías de próductos y servicios.

10%

3- Realización de una galería personalizada de productos según
categorías. Se subirán 5 productos de manera conjunta con el
cliente para su capacitación, para luego que el/ella pueda subir los
adicionales.

15%

4- Capacitación en la edición visual de la página. (El cliente tenga las
capacidades de poder cambiar la estética del sitio web).

20%

5- Creación de un BLOG en el portal para la creación de contenido y
aumento del posicionamiento orgánico del mismo. Incluye la
capacitación creando una publicación (post) con el cliente.

20%

6- Capacitación de posicionamiento de la página y publicación de la
web en los buscadores de Google (Google WebMaster y Google
Business)

10%

7- Conexión y asesoramiento en uso de herramienta Google
Analytics para la medición continua del tráfico y tipo de
visitantes/clientes en la web. Además te enseñamos cómo hacer
campañas de pago con Google Adwords. En donde te explicaremos
cómo elegir a tu mercado objetivo, hacer tu anuncio/banner de
publicidad, elegir el contenido y configurar tu anuncio por internet

10%

TOTAL

100%

ADICIONALES:
De manera complementaria y promocional se entregarán los siguientes entregables sin
costo adicional para el cliente:
- Manual de uso de Wix.
- Manual para la creación de correos corporativos en Zoho mail.
- Manual de servicios de métodos de pago online.
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