Planes de diseño de sitios web de
honesta design 2016
Plan Worpress básico
•
•
•
•

Página realizada en Worpress con un teme básico de hasta 4 zonas luego usted podrá
agregar más desde su panel DE WORDPRESS
No incluye diseño de logo (valor extra del mismo $600)
Incluye hosting gratis por un año
No incluye posicionamiento

VALOR $2900 TOTAL (A ESTE COSTO DEBERA SUMARLE REGISTRO DE DOMINIO .COM O
COM.AR SI ES QUE USTED NO TIENE)
Los precios están expresados en pesos argentinos

Plan basic responsive
•
•

•
•
•

•
•
•

4 paginas editables en algunas zonas
Todo el sitio es Responsive adaptable y transformable a todo tipo de pantallas
(celulares, Tablet, laptops, pc de escritorio de diferentes tamaños de monitores, tv
Smart)
Programada en PHP, MYSQL, HTML5, JQUERY, JSON)
Formulario de contacto dinámico para que los visitantes
Datos como direcciones teléfonos y hasta 3 redes sociales totalmente dinámicas en
todas las paginas (significa que se pueden modificar estos datos cuando usted quiera
desde panel de control.
1 año de hosting plan pyme gratis
1 año garantizado de posicionamiento SEO plan Corporate garantizado
Diseño de logotipo básico

VALOR $3900 TOTAL (A ESTE COSTO DEBERA SUMARLE REGISTRO DE DOMINIO .COM O
COM.AR SI ES QUE USTED NO TIENE)
Los precios están expresados en pesos argentinos

Plan empresa responsive
•
•
•

•
•

6 paginas editables en algunas zonas
Puede solicitar galerías de fotos, o 2 sistemas de formularios extras, o galería de videos
Todo el sitio es Responsive adaptable y transformable a todo tipo de pantallas
(celulares, Tablet, laptops, pc de escritorio de diferentes tamaños de monitores, tv
Smart)
Programada en PHP, MYSQL, HTML5, JQUERY, JSON)
Formulario de contacto dinámico para que los visitantes

•

•
•
•
•

Datos como direcciones teléfonos y hasta 5 redes sociales totalmente dinámicas en
todas las paginas (significa que se pueden modificar estos datos cuando usted quiera
desde panel de control.
1 año de hosting plan pyme gratis
1 año garantizado de posicionamiento SEO plan Corporate garantizado
Diseño de logotipo medio
Registro de dominio internacional .com gratis por un año

VALOR $4900 TOTAL (A ESTE COSTO DEBERA SUMARLE REGISTRO DE DOMINIO .COM O
COM.AR SI ES QUE USTED NO TIENE)
Los precios están expresados en pesos argentinos

Plan portal responsive
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

8 paginas editables en algunas zonas (puede solicitar menús desplegables)
Puede solicitar galerías de fotos, o 2 sistemas de formularios extras, o galería de videos
Todo el sitio es Responsive adaptable y transformable a todo tipo de pantallas
(celulares, Tablet, laptops, pc de escritorio de diferentes tamaños de monitores, tv
Smart)
Programada en PHP, MYSQL, HTML5, JQUERY, JSON)
Formulario de contacto dinámico para que los visitantes
Datos como direcciones teléfonos y hasta 5 redes sociales totalmente dinámicas en
todas las paginas (significa que se pueden modificar estos datos cuando usted quiera
desde panel de control.
2 años de hosting plan pyme gratis
2 años garantizado de posicionamiento SEO plan Corporate garantizado
Diseño de logotipo medio
Registro de dominio internacional .com gratis por un año

VALOR $6900 TOTAL
Los precios están expresados en pesos argentinos

Plan Tienda responsive
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

5 paginas editables en algunas zonas
Sistema de tienda online
1 pasarela de pago que puede ser (mercadopago o todopago.com.ar o pay pal)
Todo el sitio es Responsive adaptable y transformable a todo tipo de pantallas
(celulares, Tablet, laptops, pc de escritorio de diferentes tamaños de monitores, tv
Smart)
Programada en PHP, MYSQL, HTML5, JQUERY, JSON)
Formulario de contacto dinámico para que los visitantes
Datos como direcciones teléfonos y hasta 5 redes sociales totalmente dinámicas en
todas las paginas (significa que se pueden modificar estos datos cuando usted quiera
desde panel de control.
1 años de hosting plan pyme gratis
1 años garantizado de posicionamiento SEO plan Corporate garantizado
Diseño de logotipo medio

VALOR $6500 TOTAL (A ESTE COSTO DEBERA SUMARLE REGISTRO DE DOMINIO .COM O
COM.AR SI ES QUE USTED NO TIENE)
Los precios están expresados en pesos argentinos

Consultar por mas planes
Teléfono: 15-36655147
E-Mail: info@honesta.com.ar
Se entrega factura c

