Diseño y
desarrollo de
página web
Menos plástico es fantástico en
Mahahual

Maquetaje básico de Pestañas:
1- BIENVENIDOS
ESTA PESTAÑA RESPONDE A LA PREGUNTA ¿QUIENES SOMOS Y POR QUÉ QUEREMOS
HACER ESTO?
 Visión y misión del movimiento. Organizadores y principales colaboradores (nombres,
perfiles y breve reseña de su profesión o aportación)
 Historia del movimiento.
 Sustento de la problemática del plástico en nuestra región
2- EN ACCIÓN
ESTA PESTAÑA RESPONDE A LA PREGUNTA ¿QUÉ HACEMOS?
Despliega submenú
 Festival 2018
 Festival 2019
 Campaña YO SANO AL OCÉANO. Limpieza de playas, ecobotella
 Acciones comunitarias (reuniones mensuales en el domo, limpieza casitas)
 Acciones educativas ( escuela primaria, talleres en el arco, etc)

3- SÚMATE
ESTA PESTAÑA Brindará consejos, invitará a eventos, servirá como blog y el lugar en
donde se guarden datos de relevancia. Contará con los logos de empresas y personas que
apoyan o han apoyado. Opiniones, entrevistas, videos de actividades, galerías, etc
ESTA PESTAÑA REQUERIRÁ ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA.

4- APOYANOS
Esta pestaña exhibirá los PRODUCTOS a la venta como playeras, botellas, gorras, bolsas,
etc.
• Botón de donar $
• Botón de patrocinios en especies.
5- PIE DE PÁGINA
Siempre aparece en todas las pestañas
 Mapa de ubicación
 Vínculo a redes sociales
 Número telefónico
 Dirección
 Botón de donar
 Formulario de contáctanos, re direccionado al mail

VARIOS A CONSTRUIR:
Enlaces a redes
Modo Compartir en face
SEO y URL de cada pestaña para ser encontrado por los motores de búsqueda
Configuración de visibilidad
Botones donar y patrocinios en especie.
Se mantiene el diseño y tema ya seleccionado
* No se generará nuevo contenido (como videos o imágenes) se trabajará con el material de textos e imágenes
proporcionados.
* Solo se cotiza la versión en español (posteriormente se puede agregar en inglés)

Cotización
Se considera la realización, navegación y flujo de usuarios por 4
pestañas y el pie de página.
Tiempo aproximado de construcción un mes ( dependiendo del
envio de material, correcciones y retroalimetación).
Inversión $12,000 a pagar en tres pagos mensuales:
Mes de mayo $4000
Mes de junio $4000
Mes de julio $4000

Contacto: Sabrina Coco
871 241 4385
sabrinacocoartesplasticas@gmail.com

