DESARROLLO

WEB

LA WEB QUE TU
NEGOCIO NECESITA

DISEÑO
RESPONSIVE

GESTOR DE
CONTENIDOS

WEB
ESCALABLE

MANTENIMIENTO
Y GESTIÓN

Adaptados y optimizamos
la web para todo tipo de
dispositivos, desde
móviles y tabletas hasta
equipos de escritorio.

Utilizamos Wordpress
como sistema de gestión
online de contenidos, la
herramienta más fácil de
usar para cualquier
usuario.

Creamos una web que
puede crecer con tu
negocio. Si en en futuro
vas necesitando nuevas
funcionalidades, podemos
incluirlas.

Opcionalmente podemos
monitorizar, securizar y
gestionar tu web.
Consúltanos

TODO SON VENTAJAS
Carrusel de promociones

Idiomas

Contenidos iniciales

Aceleración

Estadísticas

Personalización

Redes sociales

Compartir

Ubicación

Textos legales

Muestra el emplazamiento de tu
negocio a través de Google Maps.

Implementación de Aviso legal, Política
de cookies y Política de privacidad.

Contacto inmediato

Protección SPAM

Destaca secciones de tu web mediante
un carrusel con acceso al contenido.

Cargamos tus contenidos digitales
para el lanzamiento inicial del web.

Tracking de las visitas y ventas de la
web desde Google Analytics.

Integración automática de la actividad
de tus redes sociales en la web.

Botones con llamada directa a tus
teléfonos para un contacto rápido.

Accede a más público con una web
hasta en 3 idiomas.

Tiempo de carga ultra rápida desde
alojamiento de alta disponibilidad en
disco SSD.
Adaptamos el diseño de la web a tus
necesidades.

Permite a los vistantes compartir en
redes sociales con un click.

Formularios de contacto con sistemas
de confirmación de uso humano para
evitar correos no deseados.

TU WEB

ONE PAGE
Web corporativa personalizada con navegación One Page que
consiste en una única página con los apartados en navegación
vertical. Un diseño óptimo para páginas web muy directas y
cómodas de visualizar en dispositivos móviles.
• Una única página con hasta 8 apartados en navegación vertical,
especialmente cómoda para dispositivos móviles.
• Diseño Responsive adaptado y optimizado para todo tipo de
dispositivos, desde móviles y tabletas hasta equipos de escritorio.
• Sitio multilingüe con hasta 3 idiomas.
• Sistema de gestión online de los contenidos basado en el CMS
Wordpress, uno de los CMS más extendidos, con mayor
disponibilidad de recursos, comunidad de soporte y más
fácilmente gestionables por usuarios sin conocimientos avanzados.
• Optimización SEO inicial de la web.
• Carga Inicial de los contenidos de la web para el lanzamiento.

€
595
pago único
Tarifa de precios sin I.V.A.

TU WEB

CORPORATIVA
Web corporativa personalizada con una navegación clásica
compuesta por una página de inicio y hasta 8 secciones accesibles
desde el menú de navegación.
• Página web con navegación clásica de hasta 8 secciones,
pudiendo incluir una sección Blog para añadir contenidos
periódicamente.
• Diseño Responsive adaptado y optimizado para todo tipo de
dispositivos, desde móviles y tabletas hasta equipos de escritorio.
• Sitio multilingüe con hasta 3 idiomas.
• Sistema de gestión online de los contenidos basado en el CMS
Wordpress, uno de los CMS más extendidos, con mayor
disponibilidad de recursos, comunidad de soporte y más
fácilmente gestionables por usuarios sin conocimientos avanzados.
• Optimización SEO inicial de la web.
• Carga Inicial de los contenidos de la web para el lanzamiento.

€
795
pago único
*Tarifa de precios sin I.V.A.
Tarifa de precios sin I.V.A.

TU WEB

ECOMMERCE
Tienda online personalizada con hasta 8 secciones. Venta de
productos a todo el mundo las 24 horas del día.
• Ecommerce con navegación clásica de hasta 8 secciones,
pudiendo incluir una sección Blog para añadir contenidos
periódicamente..
• Secciones y herramientas de tienda online: catálogo de productos,
espacio de ofertas, carrito de la compra, backoffice de pedidos.
• Diseño Responsive adaptado y optimizado para todo tipo de
dispositivos, desde móviles y tabletas hasta equipos de escritorio.
• Sitio multilingüe con hasta 3 idiomas.
• Sistema de gestión online de los contenidos basado en el CMS
Wordpress, uno de los CMS más extendidos, con mayor
disponibilidad de recursos, comunidad de soporte y más
fácilmente gestionables por usuarios sin conocimientos avanzados.
• Optimización SEO inicial de la web.
• Carga Inicial de los contenidos de la web para el lanzamiento.

€
990
pago único
*Tarifa de precios sin I.V.A.
Tarifa de precios sin I.V.A.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO WEB
BÁSICO

ESTÁNDAR

PROFESIONAL

1

1

1

2 Gbs

5 Gbs

10 Gbs

España

España

España

1 Gb

2 Gb

3 Gb

PHP/MySQL

PHP/MySQL

PHP/MySQL

1

1

1

Ilimitada

Ilimitada

Ilimitada

3

5

10

Incluido

Incluido

Incluido

Ilimitados

Ilimitados

Ilimitados

Incluido

Incluido

Incluido

5 minutos

5 minutos

5 minutos

Protección frente a ataques externos

Incluido

Incluido

Incluido

Backup de web y base de datos

Semanal

Semanal

Diario

Securización Wordpress: protección frente a ataques,
actualización de themes y plugins

Incluido

Incluido

Incluido

Soporte

Incluido

Incluido

Incluido

64 €/mes*

76 €/mes*

113 €/mes*

Dominio (com,net,org,es,.com.es)
Alojamiento de alta disponibilidad en disco SSD
ultrarápido con capacidad de
Ubicación de Data Center
Bases de datos
Soporte web
Certificado SSL
Transferencia
Buzones de correo (2Gbs cada uno)
Antispam y antivirus para correo
Alias de correo y redirecciones
Gestión dominio, alojamiento y correo por HF
Monitorización web: estado online con frecuencia de

HOSTING SIN MANTENIMIENTO DESDE 16 €/MES
Tarifa de precios sin I.V.A.

*Pago anual anticipado ahorro de dos cuotas

info@hipermediafactory.com

www.hipermediafactory.com

