Diseño Sitio y Elementos Web Publicitarios
Función:
Diseñar la imagen de la página web del usuario, intentando dotarla de un aspecto profesional, una
estructura más compacta, usable y navegable, ajustándonos a estándares de maquetación HTML con
CSS siguiendo las pautas de accesibilidad impuestas por el W3C.
Características:
Análisis y diseño, maquetación HTML de la web
Organigrama y estructuración del website
Líneas del diseño a seguir
Obtención, tratamiento y digitalización de imágenes
Creación de una páginas en las cuales se mostrará información detallada sobre la empresa,
situación teléfono de contacto e información destinada a dar a conocer la empresa a los
internautas que visiten la web.
Creación de páginas que estarán centradas en dar a conocer el producto, servicio o la
empresa, sus ventajas y toda la información que se desee mostrar sobre estas.
Creación de páginas informativas sobre la localización de la empresa, incluyendo un mapas,
planos o callejeros de la zona a través del cual se mostrará como llegar a ella de la forma más
sencilla y asequible.
Creación de una páginas de contacto donde los interesados podrán contactar con la empresa a
través de un formulario de correo electrónico.
Condiciones:
El diseño se tratará sobre páginas creadas íntegramente en versión HTML.
La posibilidad de diseñar un sitio web completa o parcialmente en FLASH queda sujeto a un
análisis previo por parte del diseñador.
Se presentará un prototipo de diseño, en formato de imagen sobre la página de inicio, al
cliente. Este podrá revisar y solicitar modificaciones en el diseño en todo momento. El resto de
las páginas será reestructurada en base al diseño de este prototipo, a discreción del
diseñador.
El cliente deberá aportar el contenido que desee incluir en la web (textos corregidos,
fotografías, logotipo y/o imagen corporativa en caso de tenerla).
La inserción de nuevas secciones, animaciones y elementos web, implicaría una adición en los
precios según el Desglose que se adjunta a continuación.
No se tendrá en cuenta el tiempo de trabajo de transferencias, altas y movimientos con
servidores.
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Tarifas de Elementos Desglosados del Sitio Web:
Diseño de boceto de página principal …150 €
Maquetación de página principal …110 €
Diseño y maquetación de páginas adicionales…82 €/unidad
Creación de elementos web usando tecnología Flash en toda las páginas…150 €
Elementos flash tipo banner…74 €
Página de presentación de la Web usando animaciones con tecnología Flash …196 €
Galería Fotográfica Flash…201 €
Duplicación web para idiomas adicionales (aportando textos)… 74 €
Traducción textual…110 €/idioma (*consultar por palabras)
Pack de 10 fotografías profesionales libres de derechos y seleccionadas por el diseñador…95 €
Alojamiento/Hosting 200 Mb…90 €/anuales
Dominio .es o .com y cuentas de correo POP3 ilimitadas… 30 €/anuales
Cualquier otra especificación o ampliación a desarrollar deberá ser estudiada a parte y
presupuestada en tiempo/hora.
Consultar precios para sistemas de Gestión de Contenidos, Bases de datos e implantación de
sistemas. Programación ASP y/o PHP.
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