PÁGINAS WEB
Presupuesto web corporativa para PYMES
Resumen:
Presupuesto para la web corporativa de PYMES y autónomos.

PECAN
www.pecan.es

Website corporativo
Incluye:
Desarrollo de website corporativo en HTML5 y CSS3 actuales (estándares recomendados por el W3C). La inversión
depende de la extensión y la complejidad de la web, a continuación se detalla varios módulos que permiten llevar a
cabo un presupuesto muy aproximado. Siempre se asume que el cliente se encuentra en posesión de los derechos de
reproducción de todos los datos (textos e imágenes) proporcionados.

No incluye:
La traducción a diferentes idiomas, se cobra a parte dependiendo de los textos a traducir, habitualmente sobre 0,10
€ por palabra.
Generación de contenidos para “rellenar” la web (textos, y fotos que haya que realizar). En caso de ser necesario se
cobrarán a parte, el precio orientativo para textos es a partir de 36,00 € + IVA por apartado de la web. Los reportajes
fotográficos dependerán de la complejidad, desplazamientos, etc.
Pecan asume que el cliente se encuentra en posesión de los derechos de propiedad intelectual de todos los materiales
que se empleen para el desarrollo de la web (imágenes, textos, sonidos, vídeos… etc.).

Garantías / cambios:
La web que se desarrolle está garantizada para los principales navegadores actuales (Explorer, Firefox y Chrome),
cualquier errata en los contenidos y/o fallo de programación/funcionamiento se corregirá sin ningún coste adicional
hasta 6 meses después de la entrega. Si se quieren realizar cambios que no sean correcciones de errores se negociarán
independientemente como ampliación.
Una vez aceptado el diseño inicial, se redactará un contrato donde figuren todos los acuerdos tomados en las
reuniones previas.

Plazo de entrega:
Habitualmente en 15 y 30 días a partir de la entrega por parte del cliente de todos los materiales necesarios para el
desarrollo de la web (textos e imágenes).
Pago en tres plazos, 40% al inicio del proyecto, 40% a la entrega o publicación y el resto al mes. Este último mes será
para posibles correcciones de erratas, etc.

Mantenimientos:
Los mantenimientos tanto correctivos como evolutivos del sitio web se estimarán apropiadamente tras valorar el
esfuerzo requerido para llevarlos a cabo.
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TARIFAS DISEÑO WEB – DESCRIPCIÓN DE MÓDULOS
Diseño general del sitio*……………………………………………………………………………………………………………… 250 €
Propuesta de diseño en varias pantallas (habitualmente una pantalla inicial y una interior), incluyendo modificaciones
dictadas por el cliente (dentro de límites razonables), con fotos libres de derechos en caso de ser necesario.
*En el caso de no requerir diseño personalizado, el coste de una plantilla es de 80 €.

Apartados estáticos sencillos (tamaño A4 aproximado)……………………………………………….................... 75 €
Compuestos mayoritariamente de texto e imágenes. La pantalla de entrada o bienvenida en caso de existir se
computa como un apartado más del sitio Web. Si necesita PHP es apartado estático complejo.

Apartados estáticos complejos (tamaño A4 aproximado)…………………………………………………………….. 100 €
Tablas de datos, formularios, páginas especiales con un diseño complejo, páginas que requieren programación
adicional PHP, etc.

Módulo de contacto…………………………………………………………………………………………………………………….. 100 €
Módulo para la web con formulario de toma de datos, sistema de tickets y capcha para prevenir spam.
Inserción en Google Maps, texto de situación, etc.

Módulo dinámico (noticias, actividades, servicios, productos, enlaces de interés, FAQ, etc.)
Módulo para la web que permite introducir contenidos desde una parte privada de la web por parte del cliente.
Normalmente, título, fecha, descripción, foto, enlace y adjunto (un elemento de cada). Soporta categorías.

Tipo A……………………………………………………………………………………………………….................................... 150 €
Con un número máximo prefijado de elementos.
Ejemplo: 1 título, 1 fecha, 1 descripción, 1 fotografía, 1 fichero, 1 enlace.

Tipo B………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 225 €
Con un número “ilimitado” de elementos (n).
Ejemplo: 1 título, 1 fecha, (n) fotografías, (n) ficheros, (n) enlaces.

Apartado Usuarios Registrados…………………………………………………………………………............................ 225 €
Módulo que permite añadir a la web una “zona privada” protegida por contraseña, donde se les puede mostrar a los
usuarios información personalizada. Este módulo puede ser útil para compartir documentación personalizada para
cada usuario (facturas, presupuestos, documentación, etc.).
También permite compartir ficheros comunes a todos los usuarios. (Como manuales, o programas que necesiten
descargar).
Incluye una parte privada de gestión desde donde administrar los usuarios y los contenidos que se les muestran.
Tanto los ficheros personalizados como los comunes pueden organizarse en categorías, desde la misma parte privada.
Módulo estadísticas de Google (Analytics)……………………………………………………………………………………………………… 50 €
Integración con el sistema de estadísticas de Google (Analytics), que proporción unas completísimas estadísticas de
visitas, usuarios, términos de búsqueda con los que los usuarios llegan a nuestra web, etc., etc.
I.V.A. no incluido - Tarifas validas hasta el 30/06/2015 salvo error tipográfico.
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Ejemplo de presupuesto de una web muy básica para una PYME:
Módulos
Diseño general del sitio
Apartados estáticos sencillos
Apartados estáticos complejos
TOTAL*

Descripción
Propuesta del diseño en varias pantallas.
Bienvenida, Acerca de, Aviso Legal
Servicios y Contacto

Precio
250 €
225 €
200 €
675 €

* En caso de preferir usar una plantilla, el coste total sería de 505 €.
I.V.A. no incluido - Tarifas validas hasta el 30/06/2015 salvo error tipográfico.
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