PACKS DE DESARROLLO
WEB: PÁGINAS WEB
PARA PYME Y
PROFESIONALES.

Pa ck M in i
D a t os de H ost in g Pla n M in i:
• Contratación de dominio y alojamiento web
• Almacenamiento y Capacidad: 1Gb de Espacio en el Disco
•Transferencia: Sin límites de ancho de banda
• Gestión de Panel de Control del Servidor: DirectAdmin Personalizado
• Creación de hasta un máximo de 10 cuentas de correo electrónico
• Acceso a correo mediente programa de mensajería tipo Outlook o vía web.
• Seguridad / Antivirus: Antispam y Antiphishing (Protección frente al correo no deseado)
• Lenguajes de Script: PHP 5, Perl, Python, ASP, Curl...
• Bases de datos: 2 Bases de Datos de 200 Megas y MySQL 5

D a t os de W e b Pa ck M in i:
• Diseño Web basado en plantilla, con adaptación de Ia misma, según cliente.
• Diseño con una sección de contenido.
• Adaptación del logotipo de empresa para Ia inserción en Ia web.
• Banner rotatorio de imagenes.
• Zona de contacto con mapa de localización y formulario de contacto si se necesitara
• Veriﬁcación de Ia validez de Ia página mediante el standard de validación web W3C
• Alta en principales buscadores Google, Bing, etc.
• Alta en Google Analytics y Google Maps
Datos de Hosting Plan Básico:
• Contratación de Servidor
• Almacenamiento y Capacidad: 1Gb de espacio en el disco
•Transferencia: Sin Límites I 100 Mbps de Ancho de Banda
• Gestión de Panel de Control del Servidor: DirectAdmin Personalizado
• Posibilidad de ampliación de una pestaña estática adicional por 60 euros más.
• Adaptada a todos los dispositivos móviles y tablets (diseño responsive).

Pa ck M in i 1 9 0 € +

I VA

*¿QUE ES EL DISEÑO RESPONSIVE?
El diseño web responsive o diseño web adaptativo es una técnica de diseño
web que prioriza la correcta visualización de una misma página en distintos
dispositivos: Desde ordenadores de escritorio hasta tablets o móviles.
Cuenta con un diseño muy atractivo de ultima generación y es muy valorado
por los buscadores a la hora de posicionar
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Pa ck Bá sico

I

El Pack Básico es un pack diseñado para empresas
que no disponen de una página web, y por un precio
muy económico, de 390€ + I.V.A., su empresa estará
en Internet con un diseño de página muy completo e
innovador.
Se r vicios qu e in clu ye :
Contratación de dominio y alojamiento web
Diseño de web corporativa
Renovación de dominio anual
Asistencia técnica
Solo español
Traductor de idiomas Google

D e t a lle s de l se r vicio:
Diseño web con 5 pestañas máximo
(inicio, servicios, galería, contacto y otro a elegir)
Registro del nombre de Ia empresa en Internet (Dominio.com/.es)
Alojamiento en servidor de alta tecnología.
Creación de hasta un máximo de 10 cuentas de correo electrónico
Adaptación de su logotipo a Ia inserción en Internet
lnserción de 20 imagenes en galería fotográﬁca.
lnserción de textos explicativos de los servicios que realiza.
lnserción de Mapa Google de localización
Adaptada a todos los dispositivos móviles y tablets (diseño responsive).

Pa ck Bá sico 3 9 0 €
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Pa ck Bá sico Ge st ion a ble
El Pack Básico Gestionable es un Pack Básico pero con Ia
diferencia principal de que este Pack Gestionable le permite elegir
un página o pestaña de su web para gestionar sus contenidos.
Por ejemplo: Una Galería de Fotos o Zona de Noticias.
Este Pack incluye un Panel de Gestión sencillo para el cliente, y una
web Básica de 5 pestañas de contenido. Es un Pack Básico pero
que permite tener Ia libertad de disponer de una pestaña muy
utilizada por el cliente que él mismo gestionará.

Se r vicios qu e in clu ye :
Contratación de dominio y alojamiento web.
Diseño web corporativo basado en pestañas.

D e t a lle s de l se r vicio:
Diseño Web con 5 secciones de contenido.
(inicio - empresa - servicios - galería - contacto).
Idioma Español.
Registro del Nombre de Ia empresa en Internet.
Alojamiento en servidor de alta tecnología con protección de datos.
Creación de hasta un máximo de 10 cuentas de correo electrónico.
Inserción de 20 imagenes en galería fotográﬁca.
Inserción de textos explicativos de los servicios.
Programación de Panel de control para Ia gestión de contenidos en una sección.
Adaptada a todos los dispositivos móviles y tablets (diseño responsive).

Pa ck Ge st ion a ble 5 7 5 €
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Pa ck Ca t á logo
El Pack Catálogo va dirigido principalmente a empresas que
dispongan de un catálogo de productos extenso, como empresas de
ferretería, material de oﬁcina, etc. O empresas que por el precio de
sus productos, la compra no se pueda realizar por el pago con
tarjeta, como por ejemplo: caravanas, motocicletas, coches, etc..
Es un diseño preparado para que el cliente pueda autogestionar sus
productos de forma muy sencilla.
En este diseño no es posible Ia compra a través de Ia página. Si un
cliente está interesado en el producto, al pinchar el artículo le lleva
automáticamente al apartado de contacto.

Se r vicios qu e in clu ye :
Contratación de dominio y alojamiento web.
Diseño de web corporativa.
Creación de hasta un máximo de 10 cuentas de correo electrónico.
Adaptación de su logotipo para Ia inserción en Internet.
Inserción de textos explicativos de los servicios que realiza.
Inserción de Mapa Google de Localización.

D e t a lle s de l se r vicio:
Catálogo Electrónico.
Panel de control, para autogestión de productos.
Inserción de imagenes.
Opción de imprimir o descargar catálogo completo de su Web en PDF .
Inserción de productos, referencia, precio e imagen por parte del cliente.
Adaptada a todos los dispositivos móviles y tablets (diseño responsive).

Pa ck Ca t á logo 6 0 0 €
55

+ I VA

Pa ck Blog
El Pack Blog es un Pack altamente eﬁciente para los usuarios más
exigentes por sus características y prestaciones principales.Dispone de un
Panel de Control Avanzado desde el que podrá gestionar todas las secciones
de su web, herramientas para Ia creación de formularios, galerías, secciones
de Noticias, Comentarios de los usuarios y adaptado a las redes sociales.
Su diseño es atractivo y moderno basado en plantillas que pueden ser
adaptadas a sus colores corporativos.

Se r vicios qu e in clu ye :
Contratación de dominio y alojamiento web
Diseño web corporativo basado en pestañas
Idioma Español

D e t a lle s de l se r vicio:
Diseño Web con 5 secciones de contenido.
(inicio - empresa - servicios - galería - contacto).
Servicio de mantenimiento Web.
Panel de Control de contenidos de Ia web.
Secciones de Noticias.
Adaptado a redes sociales.
Creación de Galería y albumes fotográﬁcos.
Creación de hasta un máximo de 10 cuentas de correo electrónico.
Adaptada a todos los dispositivos móviles y tablets (diseño responsive).

Pa ck Blog 6 5 0 €
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