PRESUPUESTO:
Web corporativa + mantenimiento
Diseño y contenidos ------------------------------------------------------------------------------------------- 370 €


Instalación de plataforma WordPress



Diseño profesional y limpio



Web navegable y accesible





o

Válida para todos los navegadores y resoluciones

o

Responsive: Adaptada a dispositivos móviles y tablets

o

Datos de contacto en todas las secciones

o

Barra de aviso de uso de cookies (Google Analytics)

Tratamiento de imagen
o

Adaptación del sitio Web a la imagen de la empresa

o

Colores corporativos en la Web

o

Retoque de imágenes con PhotoShop

o

Cabecera con rotador de imágenes, slider

o

Galerías de imágenes

o

Efecto lightbox (ventana emergente) para ampliar imágenes

Secciones de la web



o

Inicio – Landing Page

o

Sobre Nosotros

o

Servicios (con subapartados correspondientes)

o

Blog (noticias)

o

Contacto

Posicionamiento Web – Herramientas SEO


Alta manual en buscadores
o

Google, Bing-Yahoo



Optimización de la Web (maquetación y código interno)



Optimización de tiempos de carga



Generación de metatags (etiquetas para buscadores)



URLS amigables para buscadores. Dirección web con palabras clave



Creación de Site Map
o

Archivo XHTML (leído por buscadores y usuarios)

o

Archivo XML (leído por buscadores)



Contador de visitas (Google Analytics). Ofrece estadísticas:



Google Places: Creación de página de negocio



Creación de perfiles en Facebook y Twitter

Registro de dominio---------------------------------------------------------------------------------------------- 20 €
Hosting (alojamiento) -------------------------------------------------------------------------------------------- 60 €


10 GB de espacio



Hasta 2 cuentas de correo



PHP



1 base de datos MySQL

BASE IMPONIBLE ----------------------------------------------------------------------------------------------- 450 €
IVA (21%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------94,50 €
TOTAL A PAGAR --------------------------------------------------------------------------------------------- 544,50 €

CUOTA ANUAL DE MANTENIMIENTO DE WEB

Renovación de dominio ---------------------------------------------------------------------------------------- 20 €
Renovación de Hosting (alojamiento) -------------------------------------------------------------------- 60 €
Actualizaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 70 €


Cambios puntuales en web (textos, imágenes…)
o

3 cambios por mes máximo

BASE IMPONIBLE ----------------------------------------------------------------------------------------------- 150 €
IVA (21%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------31,50 €
TOTAL A PAGAR --------------------------------------------------------------------------------------------- 181,50 €

Atentamente,
ABRELINK. Diseño Gráfico & Diseño Web
info@abrelink.com
www.abrelink.com

