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Presupuesto

Elaboración de página 
web a través de 
Wordpress

Alojamiento anual se incluye un
Dominio.

Posicionamiento SEO

Mantenimiento redes sociales

395 euros (IVA no incluido)

90 euros (IVA no incluido)

90 euros/mes ( IVA no incluido)

Desde 80 € /mes(IVA no incluido)

.

3



Diseño actual

Diseño moderno y profesional a través de websites,  lo dejamos todo listo para que

se vinculen tus diferentes redes sociales. Gran parte del negocio en el internet de

hoy en día se encuentra en las diferentes plataformas sociales.

¡No te quedes colgado, comunica y comparte tu página!

Adaptada con el logotipo y la imagen corporativa del cliente.

 



 

Responsive

Página  web  adaptable  a  todo  tipo  de  dispositivos  (notebooks,  tablets,
teléfonos móviles, etc.).

Página web adaptable a todos los exploradores.



Secciones

Nuestros diseños web cuentan con apartados y secciones, que puede elegir
el cliente.

Pag.  de inicio,  galería  de imagines,  formularios  de contactos,  un idioma,
etc…



Autogestionable

La Página web es totalmente autogestionable.

Con el panel de control de Wordpress el cliente podrá gestionar su web, los
contenidos,  las  categorías,  los  comentarios,  los  usuarios  registrados  y  las
visitas.



Dominio y alojamiento

Adquisición de un dominio propio a elegir por el cliente: 

.com o .es Nuestro plan de hosting ofrece los siguientes 

servicios:

· 15 Gb de espacio en disco
· Tráfico ilimitado
· IP española
· 10 direcciones de correo de 2GB

Existe la posibilidad de aumentar el espacio en disco a un plan de hosting
de 20GB por un añadido de 65 euros al mantenimiento anual, o 110 euros
por 30GB. Estos precio no incluyen IVA y pueden variar con el tiempo.



Formación

Se ofrece un manual de gestión para formar, de manera sencilla pero 
eficaz, a los encargados de gestionar la Página web.

Para todo lo relacionado con la formación nuestros técnicos se podrán 
conectar, a traves de un escritorio remote (con autorización del cliente), 
para facilitar el aprendizaje.



Asistencia técnica

Servicio  de  asistencia  técnica  para  la  resolución  de  problemas
relacionados con la Página web que pudiesen surgir en el futuro.

En el mantenimiento de la Página web están incluidos la ayuda y resolución
de incidencias que pudieran darse sobre el funcionamiento correcto de la
web.

Manual y resolución de dudas en la carga de contenidos, del tipo páginas,

entradas, menú, carga de imágenes, videos.

Todos los cambios se deberán llevar a cabo de manera puntal.

El  mantenimiento  no  incluye  la  instalación  de  nuevos  plugins,  ni  la
modificación del diseño o la programación de la Página web.

Tampoco se hace cargo la asistencia técnica de los errores producidos por
el cliente al haber modificado algo en las secciones del panel de control
donde se le especificará que no acceda.

Otros

Diseño de una Campaña publicitaria en Facebook con un crédito inicial de
75 euros para emprender la Página web en internet. El crédito de 75 euros
es una promoción con fecha de caducidad. Consultar disponibilidad.
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