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Solución web multiempresa

Si usted necesita una solución económica y efectiva para su web, sin ser un diseño a medida, pero cumpliendo los
requisitos mínimos para tener una presencia digna en Internet, esta es la solución.
Web “tipo” para clientes indecisos, o que no puedan llegar a soluciones más profesionales, sin desmerecer en absoluto
la calidad de su presencia en Internet.
Es un sistema estándar con varias opciones de configuración y personalización, adaptadas a cada imagen corporativa
de las empresas que opten por esta solución.
-

Franja superior con logotipo y título de la página.
Imagen de cabecera de ancho completo.
Texto de párrafo central con información corporativa, servicios, etc.
Enlaces a ficheros descargables (formato PDF, DOC o comprimidos).
Galería de imágenes inferior de 4/8/12 imágenes.
Pié de página con datos de contacto, formulario, ubicación en Google Maps y redes sociales.

Para esta solución se necesitaría un Dominio + Hosting WordPress

Tarifas web multiempresa
Periodo

Primer año

Años posteriores

Dominio + Hosting + Web = 500€

Dominio + Hosting = 195€

I.V.A. no incluido
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01. Eslogan.
En caso de que la página tenga un eslogan en la parte superior.
Puede ser parecido al título de la página pero lo ideal es que sea ligeramente diferente, cuanto
más breve mejor. Menos de 10 palabras a poder ser.
02. Redes sociales
En caso de tener Facebook, Twitter o Canal de YouTube, aportar los enlaces de estos servicios.
03. Contacto
Email de contacto
Dirección física
Teléfono / FAX
Enlace a GoogleMaps con la ubicación de la empresa.
04. Textos
La extensión ideal es entre 1/2 y 1 folio de Word.
Es importante que el texto sea conciso y esté bien redactado.
Se puede dividir en secciones:

"La em presa", "P roductos", "Servicios"...

Pero la extensión de todos los textos de la página debe ser inferior a un folio.
05. Logotipo de la empresa.
Logotipo en el formato que sea de al menos 500x500px.
06. Ficheros descargables
Pueden añadirse ficheros que los usuarios puedan descargar con información adicional,
catálogos de productos, manuales, etc.

Máximo 3 ficheros.
ÚNICAMENTE en formato Word o PDF.

07. Imagen de cabecera
El diseño tiene un espacio superior para una imagen de gran resolución, se recomienda elegir
una imagen de buena calidad para esta ubicación destacada (una buena foto de las
instalaciones, uno de los mejores trabajos realizados etc.) Será lo primero que vean los
visitantes y ocupa un lugar destacado.
08. Galería de imágenes
Las imágenes para la parte inferior, puede haber 4/8/12 imágenes.
Las imágenes deben tener al menos 800x600px.
Renombrar las imágenes con un nombre descriptivo y en el orden que se quieren mostrar.
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