
Información Automática, s.l.

Desarrollamos páginas Web según sus necesidades; desde

diseños básicos a partir de plantillas adaptables

prediseñadas, hasta proyectos sofisticados y personalizados.

Así mismo, nuestros diseños innovadores refuerzan su

imagen de marca, transmitiendo la profesionalidad de su

empresa a través de internet.

Realizamos nuestro trabajo con la máxima profesionalidad

para que su sitio web sea atractivo, intuitivo y accesible para

todo tipo de usuarios, adaptando su funcionamiento para los

distintos navegadores del mercado.

Hacemos uso de las tecnologías más adecuadas a su
proyecto tales como lenguajes de servidor PHP, ASP, HTML,
XML, etc. e interfaces dinámicas como tecnologías flash,
streaming, etc. lo que nos permite crear páginas estáticas o
gestionables según sus necesidades concretas.

Además de realizar el diseño de su página web, podemos
ofrecerle servicios complementarios como el registro de su
dominio, alojamiento, alta y configuración de cuentas de
correo y diseño de logotipo, cumpliendo con todas sus
necesidades hasta conseguir un proyecto a su medida.

El desarrollo de la página web se puede realizar a partir de una
platilla predefinida o de un diseño totalmente personalizado.
En este último caso, también se pueden integrar los textos y
contenidos (titulos, opciones de menu, etc.) hasta en cuatro
idiomas (castellano, catalán, inglés y/o francés), pudiendo
realizar también la traducción correspondiente.

PAGINAWEB ESTATICA

PAGINAWEB GESTIONABLE

SERVICIOSADICIONALES

Este tipo de desarrollos no permiten al usuario modificar el

contenido de su página web. Las sucesivas modificaciones

en cuanto a textos, imágenes, links, etc se realizarían por

encargo a un precio muy asequible. En caso de necesitar

una modificación del diseño general o de la estructura de la

página, se realizaría un presupuesto mediante estudio

previo de necesidades.

Este tipo de desarrollos permiten al usuario de forma muy

sencilla la modificación del contenido de su página web en

cuanto a textos e imágenes. Para cambios de diseño y

estructura, se procedería como en el apartado anterior,

realizando un presupuesto a partir de un estudio previo de

necesidades.

Podemos gestionar el alta de su dominio

de forma rápida y eficaz. El registro de dicho dominio y el

alojamiento de la página web lo podemos contratar a través

de dos empresas multinacionales con gran prestigio en el

sector, con las cuales trabajamos habitualmente. Cada una

de ellas ofrece precios y servicios diferentes, por ello,

podemos elegir la que mejor se adapte a sus necesidades.

Podemos dar de alta y

configurar las cuentas de correo que necesite para trabajar.

En función del tipo de dominio que haya contratado puede

tener un mínimo de cinco o diez cuentas disponibles.

Podemos realizar el diseño de su

logotipo a partir de un estudio previo, presentando varias

propuestas para definir la que mejor se adapta a su

empresa y trabajar sobre ella hasta conseguir el diseño

definitivo.

Alta de dominio:

Alta de cuentas de correo:

Diseño de logotipo:

DISEÑO DE PAGINAS WEB

Micro 4dc Información Automática, S.L.
C/ Sant Valentí, 2-4 bajos 3ª

08295 Sant Vicenç de Castellet (Barcelona)
Telf. 93.833.45.52 e-mail: info@micro4dc.net

PAGINA WEB ESTATICA: Desde 460,00 �

MODIFICACION DE CONTENIDO: Desde 30,00 �

PAGINA WEB GESTIONABLE: Desde 580,00 �

GESTION ALTA DE DOMINIO: Desde 20,00 �

ALTA DE CUENTAS DE CORREO: Desde 20,00 �

DISEÑO DE LOGOTIPO: Desde 90,00 �
EN LOS PRECIOS ANTERIORES NO ESTA INCLUIDO EL 21% DE IVA


