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CREAMOS TU WEB CORPORATIVA

• Página web corporativa en html*
• Diseño personalizado.
• Diseño responsive.
  (se adapta a todos los dispositivos)
•Visualizacion, 4 apartados.
  Opciones:**
  A. 4 menús (todo en la index)
 B. 4 menús en páginas diferentes
• Formulario de contacto.
• Mapa de ubicación Google.
• Enlace a redes sociales.
• Adaptación:
 Política privacidad
  Protección de datos.
 Ley de cookies
• Hasta 5 archivos multimedia.
• Configuración SEO.
• Creación de sitemap y alta en 
  webmaster tools de Google.
• 1 idioma.***
• Subida a tu hosting por FTP.• Subida a tu hosting por FTP.

* Las páginas creadas en html, no tienen panel de administración, 
por lo que ,para cualquier cambio debe contratar nuestro 
mantenimiento, sólo cuando lo necesite.
**Se pueden añadir tantos menús como se desee, 
incrementando el precio de la web.
*** Se pueden añadir tantos idiomas como se deseen, el precio
por idioma es igual al precio de la configuración final. por idioma es igual al precio de la configuración final. 
(1) WordPress dispone de panel de administración.
(2) Se puede instalar cualquier plantilla de pago, el precio de
esta, se cobrará a parte.
(3) La instalación del Plugins multi-idioma y la configuración 
tendra un coste adicional(no contempla las traducciones)

• Instalación de WordPress en tu 
  hosting.
• Instalación plantilla gratuita (2)
• Configuración y diseño interfaz.
• Creación de hasta 4 páginas.
• Formulario de contacto.
• Adaptación:• Adaptación:
 Política privacidad
 Protección de datos.
 Ley de cookies
• Enlace a redes sociales.
• Preparación de blog.
• 1 idioma.(3)

• Instalación y configuración de 
  Yoast SEO. (versión gratuita) (4)
• Creación de sitemap y alta en 
  webmaster tools de Google.

AÑADE MAS OPCIONES...

diseño personalizado

la mejor elección

diseño WordPress (1)

diseño WordPress

TOTAL

TENEMOS MUCHAS COMBINACIONES, NO DUDE EN CONSULTARNOS

TOTAL

consulta precios y más opciones disponibles

(4) Puede optar por la versión premium
abonandola a parte. Cualquier otro plugins
que quiera instalar tendrá  un coste adicional
(con configuración)


