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Diseño Gráfico y  WEB    
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PyME Starter 
 Diseño acorde a la marca 100% profesional y programación HTML5 y CSS3  general de  la página 

o Dentro del presupuesto se incluyen de 2 – 4 Horas de Diseño Gráfico. 

 Programación 100% Responsiva HTML y Java Script  (sin Flash), esto quiere decir que la pagina va a cambiar su 

apariencia según se vea desde un PC o Laptop, una Tablet o un Celular, ajustando sus dimensiones para mostrarse 

en un tamaño apropiado para cada dispositivo. 

o Se incluyen de 5 - 10 Horas de programación en HTML, CSS y PHP para que el diseño se vea en vivo como 

se  propuso. 

 Programación SEO general y potenciación de 5 palabras o frases de búsqueda para Google Orgánico y Yahoo. 

o Se incluyen 5 palabras meta clave  por sección y la meta descripción también por sección, así como 

llenado de etiquetas alt y title a lo largo de la página. 1 - 2hrs. 

o Adaptación de las palabras clave según sección en las meta etiquetas. 

 Botonera de navegación hasta 8 secciones incluyendo Home y Contáctanos. 

 Fotos de portafolio, productos o trabajos realizados pueden tener una ampliación tipo greybox, que despliega más 

información. 

 Retoque sencillo y limpieza de Hasta 100 imágenes, para los contenidos de la página. 

 Revisiones y Cambios. 

 Formulario de contacto sencillo que envié un correo cuando alguien desee información.  

o Nombre, Email, Asunto, Mensaje 

 Mapa de Ubicación de google maps. 

 Dominio .com o .com.mx por un año. 

 Hospedaje (hosting) por un año en Plan 2 Estrellas. 

o 4 Gigas de espacio en disco 

o 20 Cuentas de Correo Electrónico personalizado 

o 40 Gigas de banda ancha 

o 5 bases de datos 

 Galería de hasta 5 Imágenes en el Home o si el diseño y concepto del negocio lo permite un video. 

o 1 - 5 Imágenes de stock pagado, son imágenes profesionales 

o 1 – n imágenes de royalty free, no son googleadas, se buscan en bancos de imágenes 

para evitar problemas de derechos de autor. 

o Si el diseño lo permite un video de hasta 10s de duración que quede en loop tipo 

www.textilesdandp.com  

Ejemplo 
www.practikos.com  |  www.keyslub.com | www.consorciolicito.com.mx | www.rubinmedical.com  

Costo 

Diseño de PyME Starter  con tecnología responsiva………. $ 7,500 
*El precio mencionado es neto, si se expide el recibo de honorarios la diferencia es con 

retenciones, si se requiere factura el precio mencionado es más IVA. 
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