
Diseño web
DUDAS FRECUENTES/ TODO LO QUE

NECESITAS SABER



El principal coste de una web es pagar a
la persona que la realiza. 

El resto de costes, básicamente, son el
dominio y el hosting en la mayoría de los

casos 

Emilio - Biencommunity



01¿QUÉ ES EL DOMINIO?

En resumidas cuentas: el nombre de tu web 

www.tudominio.com



Los dominios más utilizados son el .es y el
.com en España 

El dominio es una parte de la inversión que se paga a la empresa que nos lo

alquila año tras año. Su coste no suele pasar de los 20 euros anuales.

En ocasiones es menor, dependiendo de la empresa que nos lo suministre 

01 ¿QUÉ ES EL DOMINIO?



02¿QUÉ ES EL HOSTING?

En resumen: 

Es donde se almacenan las páginas web 



Es indispensable para todas las páginas
web.
Sin hosting, no podríamos alojar nuestra
página web en internet 
Es otro coste que se tiene que renovar todos los años para continuar con el uso

de la página web. Su coste es bastante similar al del dominio, aunque en este

caso se puede aumentar si se quiere tener unas mejores prestaciones. 

Generalmente con un hosting básico, es suficiente 

02  ¿QUÉ ES EL HOSTING?



Diseño web compatible
con teléfonos móviles

03  DISEÑO RESPONSIVE 

Dado el uso generalizado de los teléfonos

móviles, es muy recomendable que esta web

se adapte a dicha tecnología. 

Todas nuestras web son compatibles 



144 horas, 54 minutos
A mayor dedicación, mejores resultados 

04 ¿TIEMPO?



Podrás consultar
tus estadísticas
desde tu web 

05 ESTADÍSTICAS

Usamos herramientas premium

para que, si lo necesitas, puedas

acceder y modificar cualquier

dato de la página web 

85%

75%



1. Con la contratación de tu página web

Contarás con el dominio (. es o .com) gratis durante el primer año 

06  REGALO

Hosting gratis durante el primer año 



07 PRECIOS

Los precios están determinados por las horas

de trabajo en el proyecto:

1. Pack Básico 250 euros más iva 

2. Pack Intermedio 300 euros más iva 

2. Pack Premium 600 euros más iva 

Contamos con
diferentes packs: 

El pack premium incluye un spot de
vídeo de regalo



¡GRACIAS!
www.biencommunity.com


