GRUPO DE COMUNICACION EFADES SL

MODELO EcoPro
Vanguardia a bajo coste

-

Entorno de programación:
• DRUPAL

-

Diseño y home:
• Estructura con últimas tendencias en diseño y adaptación
panorámica.
• Buscador (buscará en todos los contenidos de la web).
• Slider (posibilidad de añadir un link, interno o externo, en cada
imagen).
• Servicios/productos destacados.
• Iconografía de secciones destacadas.
• Bienvenida.
• Enlace a redes sociales (facebook, twiter, google+, youtube y blog).
• Pie de página, con el mapa web y datos de contacto.

- Menú informativo, incluye:
• Inicio.
• Conócenos.
• Servicios / Productos .
• Secciones informativas (incluye maquetación de hasta 2 secciones
extra).
• Contactar (mapa de localización, datos de contacto y formulario de
consultas).
-

Móviles y Tablets:
• Incluimos diseño responsive para móviles y tablets, por el cual la web
cambiaría de morfología según el dispositivo del que se abra,
mostrando el mismo contenido pero presentado de forma distinta,
como menús desplegables y contenidos estructurados por capas.

-

Posicionamiento:
• Todos los contenidos de la web están súper optimizados para mejorar
el posicionamiento natural de la web en el buscador de GOOGLE.

-

Dominio y Hosting:
• Registro de dominio, ej. www.suempresa.es, 1er. Año de regalo.
• Contratación de servidor, 1er. Año de regalo.
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•

Cuentas de correo corporativas.

PRECIO: 690 EUROS
DESCUENTO 10 ANIVERSARIO: 100 euros

Precio: 590 euros + IVA*
*Posibilidad de pagar en 3 veces sin intereses, 3 pagos de 196,6 euros + IVA (1er.
Pago a la firma, 2do. Pago a 30 días, 3er. Pago a 60 días).
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Especificaciones del gestor de contenidos (Drupal)
-

Página web desarrollada en el framework profesional de código libre Drupal 7
(http://drupal.org)
Módulos Drupal previstos en el despliegue:
o Instalación estándar del gestor de contenidos
o Tipos de contenido estructurado para noticias, servicios, etc.
o Creación automática de miniaturas y versiones intermedias de
imágenes
o Herramientas para optimización en buscadores
o Internacionalización de las URL para optimización en buscadores
o Categorización basada en etiquetas
o Vistas destacadas (noticias/servicios)
o Webforms: módulo de creación de formularios con posibilidad tanto
de recepción vía email como de exportar en formato Excel.
(Contacto/presupuestos)
o PluginFlexslider, rotativo de imágenes compatible con pantallas
táctiles
o Edición en contexto: acceso a la edición de contenidos directamente
desde la web para administradores.

Conjunto de estilos para Drupal (“theme”)
o A medida (basada en una plantilla).
o Implantación de comportamiento adaptativo para dispositivos móviles:
El diseño web adaptativo (es.wikipedia.org/wiki/Diseño_web_adaptativo) es la
última tendencia en el diseño web. Consiste en la utilización de las últimas
tecnologías HTML5 y CSS3 para la creación de una única web que adapta su
contenido al tamaño de la pantalla del dispositivo cambiando su morfología,
contracción
de
menús,
reestructuración
de
imágenes…
El diseño adaptativo requiere un esfuerzo de diseño extra pero permite alcanzar una
presencia en dispositivos móviles multiplataforma (compatible con IOS, android,
Windows phone, blackberry,… tanto en móviles como tabletas) administrando una
única
web
y
sin
tener
que
crear
apps
específicas.
No se trata de hacer distintas versiones de la web para cada dispositivo sino que un
diseño
único
se
adapta
al
tamaño
del
dispositivo.
-
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