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Estudio económico web - CMS WordPress Estándar 
 
01.- Portada o principal. 
Logotipo corporativo y apartados del sitio en menú principal. 
Carrusel de imágenes animadas con transiciones (5 Max). 
Título de “Bienvenida” y descripción de la misma. 
3 entradas destacadas del apartado “Noticias”. 
Pie de página con textos legales, datos de contacto e iconos de redes sociales. 
 
02.- Acerca de. 
HTML con textos explicativos + foto/s ampliable. Max A4 en textos. 
 
03.- Productos y/o Servicios. 
HTML con textos explicativos + foto/s ampliable. Max A4 en textos. 
Enlace a PDF maquetado de productos y servicios. 
 
04.-Noticias 
Módulo de Blog con categorías adaptado a las necesidades del cliente. 
 
05.-Galería de imágenes. 
Galería de imágenes con categorías ampliables y paginadas. 
 
06.- Contacto y situación 
Descripción con datos de contacto, formulario con captcha para prevenir spam e inserción en Google Maps. 
Opcionalmente puede dotarse al formulario de un sistema de tickets. 
 
07.- Aviso legal 
HTML con textos explicativos. Max A4 en textos 
 
08.- Política de privacidad 
HTML con textos explicativos. Max A4 en textos 
 
09.- Aviso Cookies 
HTML con textos explicativos. Max A4 en textos 
 
10- Iconos de redes sociales (enlaces a redes sociales en las que se esté presente). 
No incluye creación de cuentas en estas redes sociales, el cliente debe disponer de ellas. 
 
 

Estudio económico 

 
Total Web 600€ 

Hosting PHP+MySQL 200€ 

Dominio genérico 20€ 

Módulos opcionales Consultar 

I.V.A. no incluido 
 
 
Mantenimiento anual del sitio. 
20,00€ renovación del dominio + 200€ Hosting PHP+MySQL 
(Necesario para programar módulos dinámicos de WP). 
Total anual: 220,00 € + IVA 
El Hosting PHP+MySQL incluye las actualizaciones de WordPress, plugins, etc. 
 
Plazo de entrega: 
Habitualmente 15/30 días a partir de la entrega por parte del cliente de todos los materiales necesarios para el desarrollo de la web. 
Pago en tres plazos, 33% al inicio del proyecto, 33% a la entrega o publicación y 33% al mes. 
Se dará este mes de plazo para posibles correcciones de erratas, funcionamiento, etc. 
 
Mantenimientos. 
Cuando lared | DNS tenga que realizar cambios o mantenimientos que no sean errores, como cambiar logos, imágenes, datos pie de 
página, etc., etc., la tarifa a aplicar será de 30€ h., o fracción. Si estos mantenimientos consisten en ampliación de módulos o 
contenidos, se presupuestarán en su momento. 


