Gestión de Ideas · Com

Tarifas
Pyme Star

Si lo que necesitas es un proyecto Llave en Mano, totalmente terminado y funcionando en Internet, te
ofrecemos dos soluciones entre las que podrás elegir según las necesidades de tu empresa: Pyme Star y Pyme
Master.
Pyme Star incluye:

•

1 página de portada con el logotipo de tu empresa y el texto de bienvenida que tú desees.

•

3 Pantallas de descripción, cada de ellas con un tamaño de texto máximo equivalente a un tamaño A-4
(Empresa, Productos, etc.).

•

1 Pantalla con Plano de Situación (facilitado por ti). Si lo deseas podemos instalarte un mapa digital o
uno con efecto zoom.

•

1 Pantalla con un Formulario para que puedas recibir datos en tu E-mail (pedidos, información...).

•

1 Pantalla para confirmación de envío del Formulario.

•

4 Imágenes escaneadas en cada una de las 3 Pantallas de descripción (facilitadas por ti).

•

1 Barra de navegación en cada pantalla (superior o lateral, a elegir).

•

1 Diseño de pantalla estándar que puedes elegir entre los modelos disponibles.

•

Logotipo de tu empresa en cada pantalla (facilitado por ti).

•

Meta Tags para la promoción en buscadores definidos en cada página en función de la actividad de tu
empresa o negocio.

•

1 Contador-Control Estadísticas de visitas diarias a la Web.

•

Alta de la Web en 150 buscadores hispanos y 5 internacionales.

•

Hospedaje
de
tu
Web
en
nuestro
[www.gestiondeideas.com/tu_empresa].

•

1 cuenta de Correo electrónico tipo: [tu_empresa@gestiondeideas.com]

servidor

bajo

el

siguiente

dominio:

Si tu empresa necesita un dominio propio y además una cuenta de correo electrónico (E-mail), entonces, mira
nuestra solución Pyme Master

Precio Primer Año:
Precio Años sucesivos:
Plazo Entrega:

240 €
100 €
4/5 días.
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Pyme Master

Pyme Master es otra de nuestras soluciones Llave en Mano.
A diferencia de Pyme Star, con Pyme Master tu empresa podrá contar con un dominio propio del tipo
[www.tuempresa.com] y correo electrónico [info@tuempresa.com].
Esto es lo que incluye el paquete Pyme Master:

•

1 página de portada con el logotipo de tu empresa y el texto de bienvenida que tú desees.

•

3 Pantallas de descripción, cada de ellas con un tamaño de texto máximo equivalente a un tamaño A-4
(Empresa, Productos, etc.).

•

1 Pantalla con Plano de Situación (facilitado por ti). Si lo deseas podemos instalarte un mapa digital o
uno con efecto zoom.

•

1 Pantalla con un Formulario para que puedas recibir datos en tu E-mail (pedidos, información...).

•

1 Pantalla para confirmación de envío del Formulario.

•

4 Imágenes escaneadas en cada una de las 3 Pantallas de descripción (facilitadas por ti).

•

1 Barra de navegación en cada pantalla (superior o lateral, a elegir).

•

1 Diseño de pantalla estándar que puedes elegir entre los modelos disponibles. Como:

•

Logotipo de tu empresa en cada pantalla (facilitado por ti).

•

Meta Tags definidos en cada página en función de la actividad de tu empresa o negocio.

•

1 Contador-Control Estadísticas de visitas diarias a la Web.

•

Alta de la Web en 150 buscadores hispanos y 5 internacionales.

•

100 Mb para Hospedaje de tu Web en nuestros servidores con tu propio dominio del tipo:
[www.tuempresa.com].

•

25 cuentas de Correo electrónico tipo: [info@tuempresa.com]

Aviso: En los precios indicados no está incluido el importe de las tasas a pagar al organismo correspondiente
por los derechos de registro del nombre del dominio. Alrededor de 25 €.

Precio Primer Año:
Precio Años sucesivos:
Plazo Entrega:

360 €
200 € (renovación del registro aparte)
7/8 días.
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Diseños Personalizados

Cada Pantalla HTML con texto (máximo A-4)
Cada imagen o fotografía a insertar
Imagen de fondo (por cada pantalla)
Cada formulario
Inserción de Logotipo
Pantalla HTML emergente (sin diseño)
Rotador de 3 banners (JavaScript)
Fichero MIDI (por cada pantalla)
Contador/Estadísticas de visitas
Tablón de Anuncios (CGI externo)
Lista de Correo
Diseño de la Web con sus elementos de navegación
Barra de Navegación personalizada (horizontal o vertical)
Alta en 150 buscadores hispanos y 5 internacionales
Mantenimiento y modificaciones, mínimo facturable
Web interactiva con programación PHP, bases de datos, etc.
Instalación de FOROS, CHAT, Comunidad Virtual
Entornos virtuales de Aprendizaje
Tienda on-line

35 €
2€
2€
38 €
2€
10 €
6€
2€
9€
60 €
60 €
180 €
80 €
Incluido.
9€
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar

MUY IMPORTANTE:
Todos los textos serán facilitados por el cliente en formato Word, así como los logos e imágenes que se
deseen incluir, las cuales habrán de ser remitidas en soporte digital (CD-Rom o E-mail). En ningún caso se
aceptarán documentos PDF.
En todos nuestros trabajos, el procesado de textos corre por cuenta del cliente, salvo que éste lo solicite
bajo pedido, siendo objeto de presupuesto y facturación aparte de nuestras tarifas de diseño gráfico.
En nuestras tarifas de Diseño Web NO se incluye la realización de logotipos, siendo estos realizados bajo
pedido expreso y facturados según nuestras TARIFAS vigentes para dicho tipo de trabajos.
Todos los precios anteriores NO incluyen el IVA

