
Web à la Carte.
Desarrollo y Producción de Sitios Web

BASE (Maqueta del Sitio Web)
$40.000

Desarrollado de manera única y profesional, o sea el sitio Web tendrá un diseño original, ya que 
no serán plantillas reutilizadas, (lo que ofrecen muchas empresas que terminan apostando la 
calidad del resultado), y que serán adaptadas a las necesidades del producto y de la mejor forma 
para que los usuarios encuentren la información que realmente le interesa mostrar al cliente.

Incluye diseño de 3 archivos .psd (photoshop CS) separados en capas (layers): Home Page, 
Página Interna y Formulario de Contacto.

Documento de propuesta de Sitio Web
$25.000

Informe escrito que incluye el mapa del sitio y wireframe, más las mejores posibilidades y 
características que debe tener el sitio Web a desarrollar, pensando en su mejor usabilidad, 
diseño y arquitectura de la información.

Pagina Web XHTML con CSS
desde $20.000 a $8.000 por página

Diseño de cada página Web, incluido archivo CSS, partiendo del 5to archivo, el precio baja a 
$8.000 cada página (no considera distintos tipos de diseños gráficos).

- 1 página: $20.000 
- 2 páginas: $15.000 c/u 
- de 3 a 4 páginas: $12.000 c/u 
- desde 5 páginas: $8.000 c/u

Películas Flash
$12.000 cada una

Películas animadas que se añaden al diseño generando movimiento y interactividad.(intro, 
banners, menú, etc.), si se desea hacer un sitio Web Full Flash, sumar valor de cada 
página -película swf.

Películas Flash (Actionscript)
$40.000 cada una

Desarrollo de películas en Adobe Flash, para ser utilizadas como contenido dinámico, (juegos 
on-line, revista virtual, menú especialmente programado, etc.) página -película swf.



Formulario de Contacto
$35.000

Incluye los campos Nombre, Email y Mensaje. si necesita un item adicional se sumaran 
$5.000.

Validación de páginas para W3C
$4.000 por página

IRevisión y corrección de código fuente, para que el sitio sea estandarizado y mantenga la misma 
calidad en distintos dispositivos, y sistemas operativos, a la vez que mejorara la indexación para 
los motores de búsqueda.

Más Información en:

http://www.avenidanet.com/blog/2008/04/que-es-w3c-y-porque-validar-sus-paginas/

Mantención de Sitios Web

Actualización de Contenidos del Sitio
$3.000 por página

Modificaciones del contenido (texto, imágenes) de las páginas Web de un sitio.

Posicionamiento Web (S.E.O.) y Marketing

Inscripción y Poscionamiento
$35.000 

Inscripción del Sitio Web en los principales motores de búsqueda (google, yahoo, msn, altavista), 
y directorios, trabajo de posicionar el sitio en las primeras ubicaciones. (estudio de palabras 
claves, archivos sitemap.xml, robots.txt, cantidad de visitas, criterios de búsqueda, adaptación 
del código fuente, etc.)

Trabajo Mensual de Posicionamiento
$35.000

Esto garantiza a largo plazo que el sitio Web adquiera de manera sostenible relevancia en los 
resultados de los motores de búsquedas (google, yahoo, msn, altavista), lo que evidentemente 
generara potenciales clientes.

Banner Publicitario
$90.000

Conceptualización y desarrollo de piezas publicitarias (flash, gif animado) para promocionar su 
empresa en otros sitios Webs.

Mailing ó Newsletter Publicitario
$42.000 por diseño

Incluye el diseño personalizado del contenido que quiera informar a través del correo electrónico 
a sus clientes.



Envío Masivo desde base de datos proporcionada por el cliente
$1.000 por cada 100 correos validados 

Envío de correo electrónicos a casillas directas de los usuarios.

Administración de Publicidad 
de Google (AdAware) y Facebook.
GOOGLE: $90.000 (30 días).
FACEBOOK: $90.000 (30 días).

Incluye estudio de palabras claves y focus group, a los cuales mostrar su publicidad, más informe 

del proceso de la campaña.

Hosting

Hosting 100MB
20 casillas de correo electrónico.
$14.000 anuales.

Incluye configuración de migración del dominio, bases de datos, configuración de correos 
electrónicos corporativos, y anti-spam.
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