PROPUESTA DESARROLLO SITIO WEB INSTITUCIONAL
El presente contempla los 3 componentes necesarios de un sitio web:
1. Registración de Dominio (ej.; www.asociactivaweb.com.ar)
2. Desarrollo del sitio en si mismo
3. Mantenimiento y Hosting.

Consideraciones generales:
1 - Diseño gráfico y desarrollo de sitio web Responsivo (Adaptable a dispositivos
mobiles).
2 - Tecnologías aplicadas: HTML, CSS y Java script, PHP y MySQL
3 - Idiomas: Castellano.

1 - Registración de dominio.
-

Registración de dominio.com.ar: $ 300 (anual)
Registración de dominio .com : $ 300 (anual)

2 – Desarrollo sitio web.
Opción 1
Estructura funcional






Página principal (Home) Slide de imágenes (hasta 5 imágenes), información de
página dinámica, links Redes Sociales
2 paginas estáticas: Texto + fotos
1 página Dinámica: (texto, foto, link)
Página de Contacto: Formulario de contacto + Datos de contacto + Mapa
interactivo de ubicación (Google maps)
Panel de administración para gestionar el contenido de la sección dinámica, ej;
noticias, etc.

Valor: $ 8500,-

Opción 2
Estructura funcional






Página principal (Home) Slide de imágenes (hasta 5 imágenes), información de
página dinámica, links Redes Sociales
3 paginas estáticas: Texto + fotos
2 paginas Dinámicas: (texto, foto, link)
Página de Contacto: Formulario de contacto + Datos de contacto + Mapa
interactivo de ubicación (Google maps)
Suscrición a Newslatter.

comunicacion@asociactivaweb.com.ar - www.asociactivaweb.com.ar - Tel (011)4373-0509
Uruguay 390 Piso 18 Dto. A C.A.B.A. - - Horario de Atención: L a V 10/13hs. 14/18hs.



Panel de administración para gestionar el contenido de las 2 secciones
dinámicas, ej; noticias, etc.

Valor: $ 10.000,-

Opción 3
Estructura funcional







Página principal (Home) Slide de imágenes (hasta 5 imágenes), información de
página dinámica, links Redes Sociales
3 paginas estáticas: Texto + fotos
3 paginas Dinámicas: (texto, foto, link)
Página de Contacto: Formulario de contacto + Datos de contacto + Mapa
interactivo de ubicación (Google maps)
Suscripción a newslatter.
Panel de administración para gestionar el contenido de las 3 secciones
dinámicas, ej; noticias, etc.

Valor: $ 11.500,-

3 - Mantenimiento una vez puesto en línea el Web site
o Soporte telefónico de lunes a viernes de 9 a 18 hs.
o Administración de usuarios de mail (hasta 10 casillas de mails)
o Chequeo periódico del funcionamiento
o Hosting para sitio web
o Backus periódicos
Precio Anual: $ 1800,Condiciones de contratación: Adelanto de %30 y saldo a convenir una vez
finalizado el trabajo
Profesional Responsable: Salvador Bruno. Consultor en comunicaciones
Consultora ASOCIACTIVA - Espacio Común de Consultores Independientes

comunicacion@asociactivaweb.com.ar - www.asociactivaweb.com.ar - Tel (011)4373-0509
Uruguay 390 Piso 18 Dto. A C.A.B.A. - - Horario de Atención: L a V 10/13hs. 14/18hs.

