
Packs de diseño
Comparativa de servicios Chrome Silver Gold Platinum

- Diseño
- Adaptación 
- Consejos
- Acompañamiento personalizado
- Mantenimiento del diseño

¿Cómo elegir tu  
pack de diseño?

911 430 041

Diseño
- Diseño general de la web
- Botones en el encabezado
- Motor de búsqueda en el encabezado
- Block Marketing personalizado
- Optimización de la publicación de imágenes en pop-up
- Efectos estilizados CSS3 y javascript (en los botones o imágenes)
- Elementos de confianza a pie de página
- Block a pie de página personalizado

Menús
- Diseño de los menús 
- Menú horizontal en página completa  con imágenes incrustadas 
- Creación de 3 imágenes para el menú vertical

Página de inicio
- Creación de una página principal  personalizada  
- Diaporama de 3 imágenes con cambio dinámico
- Imagen estilizada (categorías, redes sociales, etc.)
- Blocks funcionales estilizados (pestañas, zonas destacadas, etc.)
- Elementos de confianza (contacto, entrega, formas de pago)

Ficha producto
- Diseño general de la ficha producto
- Elementos de confianza + redes sociales
- Inserción de pestañas
- Modificación de la estructura de los elementos mediante  javascript

Etapas de la compra
- Personalización de los estados de progreso de la compra
- Diseño de botones (añadir a la cesta, confirmar compra, etc.)

Cesta dinámica
- En el encabezado de la web
- Acción de inserción del producto
- Pop-up con imagen personalizada,  producto + elementos de confianza  
Logo
- Optimización del logo actual, envío en formato para la web  
Formulario de contacto
- Formulario a medida (diseño)
- Diseño del mensaje de agradecimiento

Acompañamiento
- Responsable de proyecto
- Llamada telefónica
- Bosquejos
- Solicitud de modificaciones (intercambio entre cliente y diseñador)
- Formación a distancia
- Mantenimiento (mejoras) del diseño
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