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Objetivos del plan de colaboración | 00
Artífices.net es una empresa que se dedica al asesoramiento,
creación y promoción de páginas web:

Web: www.artifices.net
Skype: artifices2005
Blog: artifices-web.blogspot.com
Facebook: www.facebook.com/artifices
Twitter: www.twitter.com/artifices
Desde hace muchos años viene colaborando con el Col-legi Oficial
de Fisioterapeutes de les Illes Balears en la creación y
modificación de contenidos de la
página web del colegio:
http://www.colfisiobalear.org, así como en la promoción de la
misma a través de buscadores y redes sociales.
Desde sus inicios la web del colegio está planteada como un lugar
de consulta, encuentro e información para todos los colegiados.

Artífices.net quiere ofrecer la posibilidad de ir
más allá, facilitando a todos los colegiados la
posibilidad de tener presencia en Internet de
forma más directa ofreciendo vuestros servicios a
través de la red.
Ofertas una serie de servicios con unas condiciones ventajosas
exclusiva para colegiados, son una serie de ofertas que se
complementan con el convenio que el colegio también ha
establecido con GRANDRED (www.granred.com) y que de forma
gratuita el primer año se dispone de un espacio para alojar la
página web.

Es una oportunidad única de tener presencia en
Internet de forma muy económica.
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Oferta para página web dinámica
Página web dinámica, con sistema de gestión de
contenidos

Te ofrecemos un sistema de gestión de contenidos
totalmente profesional y configurable, que podrás ajustar
totalmente a las necesidades específicas de tu negocio,
mediante el empleo del sistema Joomla.
OPCIÓN 1
Plan de instalación básica te incluye:
- Instalación sistema de gestión de contenidos Joomla
(1 idioma)
- Instalación plantilla profesional suministrada por
RocketTheme
- Personalización básica de la plantilla (sólo logotipo y
colores proporcionados por la plantilla seleccionada)

Coste Plan instalación básica: 249,00 € (*)
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OPCIÓN 2
O si lo prefieres, podemos introducir también algunos
contenidos en el sistema con el plan de contenidos
básicos:
- Configuración de 5 secciones de contenido (Por
ejemplo: Portada, quienes somos, servicios,
productos, contacto)
- Introducción del contenido en su respectivas
secciones.

Coste Plan con contenidos básicos: 490,00 € (*)
Condiciones generales del servicio
- (*) Precio expresado sin IVA para 1 idioma
- Secciones opcionales se presupuestarán a parte
- Se cobrará 30% por adelantado a la aceptación del
presente presupuesto y entrega del material
- El presupuesto no incluye la conversión de texto en
formato electrónico, escaneo de imágenes y
traducción a ningún idioma
- No incluido alojamiento de la web y dominio
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Posocionamiento web | 03
Para atraer a nuevos clientes potenciales a la web, es importante
que esté bien posicionada en los buscadores. La optimización web
combina una serie de técnicas de marketing, diseño y
programación que harán que la web esté mejor posicionada en los
motores de búsqueda.

Artífices.net le propone un mantenimiento básico mensual que
permite mejorar ese posicionamiento mediante la realización de
modificaciones períodicas.
Dicho mantenimiento incluye:
Análisis de posicionamiento de la web
Alta de la página en buscadores
Optimización de enlaces externos e internos
Análisis de estadísticas
En función de los resultados del análisis modificación de
palabras clave ocultas (metas), incidiendo en las palabras de
mayor éxito o en las que se quieran potenciar.
 Modificación de los textos internos de la web para mejorar su
indexación, dichas modiciaciones se realizarán de forma
periódica para destacar aspectos concretos de la web y
motivar nuevas visitas.
 Modificaciones de las etiquetas “alt” de las imágenes, en
dichas etiquetas se definirán mejor los contenidos que
representan las imágenes.






PRECIO HABITUAL 1 idioma

48,00 €

PRECIO ESPACIAL COLEGIADOS 1 idioma

40,00 €

Artifices.net · Plaza Olivar, 7 2ºB· 07002 · Palma
Teléfono: (+34) 971 717182
info@artifices.net / www.artifices.net

Consideraciones generales:
 Precios expresados sin IVA Ppara 1 idioma
 Este presupuesto puede sufrir modificaciones en base a los
detalles finales.
 Las altas en los diferentes servicios se realizarán de forma
progresiva,
 Se cobrará por adelantado cada principio de mes mediante
domiciliación bancaria previamente aceptada por el cliente.
 El presupuesto no incluye la conversión de texto en formato
electrónico, escaneo de imágenes y traducción a ningún
idioma.
 La validez de este presupuesto es de 30 días.

