DISEÑO GRAFICO Y PAGINA WEB
¿Necesitas una empresa de diseño web en Almería? Te ofrecemos un trabajo profesional de manera cercana
y directa. Nos dedicamos al diseño de páginas web Profesionales cuyo fin es que tu web te ayude a alcanzar
tus metas y llegar a tu público objetivo de forma eficaz. Convertimos las visitas de tu Web en clientes.
Para ello, trabajamos todos los elementos que hacen que una web genere un rápido retorno de la inversión.
Desarrollamos todo tipo de proyectos:
 Sitios web corporativos.
 Páginas web promocionales.
 Desarrollo de Tiendas Virtuales
(e-commerce).
 Comunidades virtuales.
 Webs para con espacio de
descarga de documentos para clientes.

Desarrollamos varios tipos de productos Web:
1. Landing Page: Básicamente es para aquellos que deseen estar en internet y quieren mostrar los
servicios que realizan, dónde están ubicados y un método de contacto rápido.
Este plan también es efectivo para realizar una campaña de publicidad y ofrecer un producto o
servicio concreto. Se emplea para llamar la atención y captar clientes en búsqueda de una acción
rápida, como por ejemplo, que rellene un formulario, realice un pedido o una llamada telefónica. Su
precio es de 200€+IVA (No incluido el Hosting, solo diseño web e implantación).
2. Web Corporativa: Este plan incluye una web profesional personalizada adaptada a su empresa,
negocio o actividad. Para su construcción empleamos lo último en desarrollo y diseño web. Se
incluyen cinco páginas internas, aunque no existe límite alguno. Todas nuestras webs son responsive,
es decir, se adaptan a la pantalla de cualquier dispositivo móvil. Además, podrás incluir formularios
ilimitados, planos de google maps, blog, banners, slider, etc. Su precio es de 420€+IVA (No incluido el
Hosting, solo diseño web e implantación).
3. Web Normal + Tienda: Orientada a empresas que necesitan también una tienda virtual o catálogo de
productos. Costa de lo mismo que la anterior más un tienda virtual para el comercio electrónico. Su
precio empieza desde 990€+IVA (No incluido el Hosting ni modulo TPV, solo diseño web e
implantación).
4. Web Personalizada: Es un producto basado en el primero, pero que puede llevar tienda on-line,
galería de fotos, foro, etc…. Este producto se presupuestara según necesidades.
* El mantenimiento de la Web va en función al tipo de mantenimiento deseado, para más información consulte con
nuestro departamento comercial.

Mantenimientos de Paginas Web
Disponemos de varios tipos de mantenimientos Web:






Mantenimiento Básico: Orientado a páginas con poco movimiento de texto e imágenes. Se
permiten como mucho 5 cambios* al mes. Incluye un máximo de 5 incidencias producida en
la web o correo, no incluye gestión de redes sociales. Solo asistencia telefónica o por e-mail.
Su precio es de 20€+IVA /Mes.
Mantenimiento Completo: Sin límite de movimiento en la página web, permitidos todos los
cambios*. Incluye asistencia telefónica, remota y por e-mail sin límite de avisos. Incluye
supervisión periódica de la página, controlando así sus posibles fallos y optimizando el
posicionamiento natural de la página. Incluye el mantenimiento del perfil profesional de
Google. Su precio es de 40€+IVA /Mes.
Mantenimiento de Web y Redes Sociales: Incluye el mantenimiento de todos lo que
concierne a la Web corporativa o tienda On-Line, como cambios o modificaciones, al igual
que añadir o quitar productos en una Tienda. También incluye la optimización de la Web
para el posicionamiento natural, gestión de perfil de Google y gestión y/o creación de perfil
en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, etc… En las redes sociales incluye el al
menos 1 publicación semanal, recepción y respuesta a preguntas desde los perfiles,
optimización de fotos, y gestión de contenido. Su precio es de 125€+IVA/Mes (Inversión en
campañas no incluidas)

El mantenimiento es un producto opcional,
pero recomendable para personas que no
disponen de tiempo para gestionar y
mantener al día su página Web. Usted nos
manda por correo electrónico los cambios,
fotos, texto, etc… y nuestro equipo se encarga
de implementarlos en su web.
El mantenimiento de la Web es importante
para que su página se mantenga actualizada
constantemente.

Ninguno de nuestros mantenimientos tiene límite de horas, es decir, nos basamos en los cambios a
realizar solamente. También puede omitir estos mantenimientos y simplemente se le facturara por
cambio realizado, siendo su precio 20€+IVA /Cambio*.
*Nos referimos a “cambio” como cualquier modificación de texto, foto, o cualquier contenido de su web. Cada cambio es individual,
aunque se notifiquen varios en un mismo aviso (por ejemplo, si queremos cambiar el texto de tres artículos, o dos artículos y una
foto, esto son tres cambios, aunque se notifiquen al mismo tiempo).

HOSTING Y CORREO ELECTRONICO

Disponemos de los servidores más avanzados en tecnología para
proporcionarles el servicio más completo de Hosting para su Web.
Basados en la tecnología de Windows hemos desarrollado una
plataforma auto gestionable por el usuario, en la cual se podrán
controlar todos los parámetros de su Hosting, desde la página
Web, FTP, Bases de datos, Correo Electrónico, creación de
subdominios, etc… Todo totalmente controlado por usted.

Nuestro afán de servicio nos lleva a no imponer una
política de limitación a nuestros clientes. No
queremos que usted tenga que elegir entre varios
planes, dudando entre cual es mejor para su
empresa, o si escoge un plan ahora y necesita
cambiarlo dentro de unos meses.
Queremos que esté satisfecho con nuestra empresa,
de ahí que solo tengamos dos opciones de Hosting
que ofrecerles:

Trabajamos con lo último en servicios de Hosting, el panel de control PLESK, un panel de control muy
potente que mejora el rendimiento de su Web, tanto en velocidad de muestra de su Web, como en
seguridad. Este panel nos permite realizar copias de seguridad de nuestra web con un solo click, o configurar
las copias automáticas. También nos permite modificar los registros DNS, al igual que instalar programas
como Wordpress, Joomla, Drupal, Prestashop, osCommerce, y muchísimos más, con tan solo un click.
Si ya posee una Web, su implementación con Plesk es muy simple, desde su módulo de Archivos podemos
subir los datos, y con su módulo de bases de datos, importar la Base de datos de nuestra Web. Contactenos
para ofrecerle nuestra ayuda.
También podremos acceder al panel de control de nuestro correo, o al Webmail si lo necesita.

Planes de Almacenamiento Web y Correo:
Disponemos de los siguientes planes de Almacenamiento Web y correo, les indicamos sus características y
precios:

Hosting Básico:





1 Dominio / Subdominios ilimitados / 10 GB de espacio Web/ 1 Bases de datos.
Sin límite de ancho de banda en la transmisión / Recepción de su Web o correos.
10 cuentas de correo / 1GB de espacio por cada Buzón de correo.
Panel de control de su Hosting.



Precio:

4,59€ IVA incl.. /Mes*

Hosting PYMES:






2 Dominios / Subdominios ilimitados / 30 GB Espacio web / 2 Bases de datos.
Sin límite de ancho de banda en la transmisión / Recepción de su Web o correos.
20 cuentas de correo / 2GB de Espacio de buzón.
1 Sitio Web con la herramienta WPB (Web Presence Builder)**
Panel de control de su Hosting.



Precio:

6,99€ IVA incl.. /Mes*

Hosting Premium:






5 Dominios / Subdominios ilimitados / 90 GB Espacio web / 10 Bases de datos.
Sin límite de ancho de banda en la transmisión / Recepción de su Web o correos.
50 cuentas de correo / 4 GB de Espacio de buzón.
2 Sitio Web con la herramienta WPB (Web Presence Builder)**
Panel de control de su Hosting.



Precio:

16,99€ IVA incl.. /Mes*

A parte, disponemos de varios complementos para combinarlos con estos planes:
 1 Dominio extra (.com,.es,.net,.org) ------------------------ Cuota +1,50€ Mes / IVA incl..
 10 Cuentas de correo de 1GB por buzón ------------------- Cuota +1€ Mes / IVA incl..
 1 sitio Web con la herramienta WPB ------------------------ Cuota +1€ / Mes IVA incl..**
Estos complementos se sumaran a su cuota mensual cuando se contraten.
*El Hosting incluye la compra/renovación del dominio/s mensualmente. No incluye configuración de correo o diseño de Web.
**Se incluye la herramienta WPB (Web Presence Builder), pero el diseño lo realizara el cliente. Si quiere que se la diseñemos nosotros,
contáctenos para presupuesto.

