DISEÑO Y DESARROLLO DE PAGINAS WEB












Diseño de la estructura típica de una web (8 a 10 páginas): cabecera, página
principal, presentación, productos, publicaciones, localización, formulario de
contacto, condiciones de uso, enlaces.
Diseño adaptado a dispositivos móviles y tabletas.
Desarrollo de la web con una aplicación de gestión de contenidos (CMS) de tipo
Wordpress que facilita al usuario poder realizar sus propias modificaciones.
Conexión con los perfiles de redes sociales existentes (LinkedIn, Facebook,
Twitter, etc) mediante las acciones habituales: “Sígueme en…” “Compartir” o “Me
gusta”. Si no se dispone de perfiles, creación del perfil social en la red más idónea.
Publicación automática de contenido mediante correo electrónico y difusión
automática en las redes sociales.
Traducción de la web en español e inglés.
Posicionamiento de la web en los principales buscadores: Google y Bing.
Posicionamiento en Google MyBusiness con presencia del negocio en el buscador
de Google, Google Maps y Google+.
Instalación dentro de la web de una herramienta de posicionamiento (Search
Engine Optimization), configurando las palabras claves relacionadas con el
negocio.
Manual del diseño y funcionamiento de la web.
Precio orientativo del diseño y desarrollo: 1.500€ + IVA
(No incluye el registro de dominio ni el alojamiento)
MANTENIMIENTO ANUAL (OPCIONAL)





El mantenimiento de un sitio web consta de las siguientes tareas:
o Supervisión del funcionamiento ininterrumpido de la web mediante un
monitor de seguimiento, instalado en la propia web.
o Copia de seguridad del contenido y base de datos.
o Actualización mensual del software y los plugins que garantiza tanto el
correcto funcionamiento como la seguridad de la web.
o Actualización mensual de la herramienta SEO instalada en la propia web.
o Revisión de la cabecera y texto de la página principal una vez al año.
o Estadísticas trimestrales del tráfico de visitas y accesos.
Precio anual del mantenimiento: 500€ + IVA
ALGUNAS REFERENCIAS

www.gomezdecadiz.com
www.hablandodesociedades.es
www.damianavellan.es

www.andreupuigdollers.com
pinturas.gomezdecadiz.com
www.herlindaalejo.com

Blanca Tamarit
📞 659.74.03.08
📧 btamarit@activalia.es
www.activalia.es

