El Colegio de Abogados de Málaga y la agencia Media Esfera Comunicación
han firmado un acuerdo mediante el cual 6.000 colegiados se beneficiarán
de descuentos del 50 por ciento en la adaptación de sus webs a
dispositivos móviles.
Este convenio supone un paso más en la apuesta del Colegio profesional
por la innovación incorporando técnicas tan actuales como el Diseño
Responsive o, lo que es lo mismo, la adaptación de páginas web a
smartphones y tablets.
El objetivo de este acuerdo es poner al alcance de los abogados
malagueños la adaptación de su página web a una web con diseño
responsive para sus negocios, así como apostar por la modernización de
los profesionales, apoyando la implantación de las últimas herramientas de
comunicación. Con el aumento de las ventas de tabletas y móviles, el
diseño responsive es la clave para mantenerte por delante de tus
competidores y ganar cuota de mercado.
Las ventajas de este tipo de formato son muchas:
• Un sitio web bien diseñado que ofrece una buena experiencia
usuario contribuye a impulsar sus ventas.
• Las web responsive facilitan la navegación y reduce el tiempo
espera en cargar la página
• el 75% de los usuarios asegura repetir la visita a una web si
diseño es responsive.
• las páginas con diseño responsive están mejor posicionadas
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Se ofrecen los siguientes precios:
Aplicado el 50% de descuento, coste total de 499,00€ + IVA
para:
a) Para los que quieran tener presencia online
• Desarrollo y diseño web 100% adaptadas a todos los dispositivos
móviles (Diseño responsive)
• Adaptación de Look&Feel (apariencia de la web) a los colores
corporativos, logotipo… del colegiado.
• Adaptación del contenido del cliente a la web
• Gestión y compra si es necesario del dominio y creación de 2 emails
• Configuración del formulario de contacto con sistema SMTP del
servidor y correo
• Instalación de Yoast (plugin SEO) para la correcta optimización de
manera fácil y ágil de los contenidos de cara a su posicionamiento
en Google
• Instalación de herramienta para compartir noticias en Redes
Sociales
• Tutorial para la gestión del contenido de la web en Wordpress
Aplicado el 50% de descuento, coste total de 690,00€ + IVA
para:
b) Adaptación de páginas web a diseño Responsive (adaptados a todos
los dispositivos móviles)
* Tras el análisis y estudio, acerca de si la web actual cumple los requisitos técnicos
indispensables para poder acogerse a este programa:
•
•
•
•
•
•

Análisis y estudio de la redistribución del contenido de la web.
Selección de plantilla Wordpress y simulación con el look&feel (apariencia de la
web) a la imagen corporativa del colegiado
Instalación de la útlima versión del CMS Wordpress e instalación y configuración de
la plantilla seleccionada
Migración del contenido estático (texto, fotografías, vídeos, formulario(s) de
contacto).
Testing de la web responsive en dispositivos móviles y configuración de DNS o
redirección del dominio.
Manual para el manejo del CMS Wordpress, específico para la web y plantilla
instalada, para la subida de nuevo contenido dinámico y la edición de páginas,
widgets y menú personalizado.

Contacto:
Media Esfera Comunicación
C/ Granada nº3, 1º H
29001 Málaga
Tlf: 952 213 909
info@mediaesfera.com
www.mediaesfera.com
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