IAGRUP
Agencia de Desarrollo Web y Marketing Online

IA.
Nos dirigimos a ustedes para presentar nuestros servicios de IAGRUP
exclusivo para colegiados profesionales de Granada.
Qué puede ofrecer IAGRUP a los colegiados de ICAGR
La creación de una nueva página web o la renovación de su actual
página web. El precio del servicio es de 150€ al año (Precio exclusivo
para colegiados).
Qué servicios incluye:
● Página web corporativa con 4 pestañas.
● Alojamiento y dominio.
● Copias de seguridad semanales del contenido web.
● Actualización de parches de seguridad.
● 10 cuentas de correo profesionales anti-spam.
● Certificado de seguridad HTTPS.
● Realización de 4 cambios en los contenidos web durante el año.
(Más información en el Anexo I).
Esto supone un gran ahorro para los colegiados ICA Granada.

Anexo I
Característica páginas web 150€
● Página web con 4 pestañas (Inicio, Servicios, Profesionales, Contacto)
○ Página de Inicio
■ Logo.
■ Menú.
■ Carrusel-Slider con 3 imagenes y mensaje en cada imagen.
■ Texto de presentación con 2 imágenes.
■ Pie institucional de página.

○ Servicios
■ Logo.
■ Menú.
■ Hasta 8 Servicios o Áreas de Actuación (Con Imagen y
Descripción).
■ Pie Institucional de página.
○ Profesionales
■ Logo.
■ Menú.
■ Presentación de Hasta 8 Profesionales pertenecientes al
despacho.(Con imagen, Cargo, Correo Electrónico)
■ Pie Institucional de página.
○ Contacto
■ Formulario de contacto.
■ Dirección y Teléfono.
■ Mapa de localización.
NOTA: Logo, Imágenes y textos son proporcionados por el cliente.
● Dominio. Ejemplo: ‘miempresa.es’
● Alojamiento web 2GB.
● 10 Cuentas de Correo profesionales anti-spam.
● Instalación y actualización de parches de seguridad.
● Copias de seguridad semanales del contenido web, guardamos las
copias de los últimos 3 meses.
● Certificados de seguridad SSL.
● Realización de pequeños cambios en los contenidos web durante el año

Anexo II
Servicios adicionales
●
●
●
●
●
●

Nueva pestaña ___________________________________
50€
Tres cuentas de correo extra ______________________
15€/año
Domino extra _____________________________________
15€/año
Idiomas __________________________________________ 90€/idioma
Traducciones _____________________________________ 0,07 palabra
Introducir 2 noticias mensuales ___________________ 50€/anuales

NOTA:
● Las traducciones pueden ser proporcionadas por el cliente.
● Se puede introducir un apartado de noticias, que puedes sustituir
alguna de las pestañas predeterminadas o como nueva pestaña.
● Las noticias pueden ser gestionadas por IAGRUP o por el cliente.
● Las noticias deben ser proporcionadas por el cliente.

Más información sobre nuestra empresa, y proyectos
en nuestra página web: http://www.iagrup.com

