
 

 Edificio FEMEVAL, Avenida Blasco Ibáñez, 127 
46022 Valencia  Tel. 963 71 97 61  Fax 963 71 97 13 

E-mail: femeval@femeval.es  www.femeval.es 
 

Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana  

F E M E V A L 

N
U

E
V

A
S 

T
E
C

N
O

LO
G

ÍA
S 

 Página Web y alojamiento GRATIS. 
 
 
 
Creación de una página Web sencilla de productividad. 

La construcción de la Página Web de empresa (www.mi-empresa.femeval.com) puede correr a cargo de FEMEVAL 
o de la propia empresa a través de un curso de formación bonificada con el soporte necesario y en ambos casos, 
el alojamiento será gratis en los servidores de FEMEVAL (por un año), accesible desde Internet, sin 
limitaciones de accesos ni de velocidad (cualquier hosting profesional de empresa tiene limitaciones, en este caso 
sólo se controlará el espacio máximo hasta 300 Mbytes). Además la empresa tendrá los conocimientos necesarios 
para publicar y administrar por si mismos su página web con lo cual no precisa ayuda profesional de terceros ni de 
costes adicionales de soporte y mantenimiento. 

El dominio podría ser indistintamente: 
 www.mi-empresa.femeval.com. 
 www.mi-empresa.es 
 www.mi-empresa.com 

La tecnología a utilizar será Wordpress, es el sistema hoy más extendido a la hora de hacer Web’s de empresa, 
totalmente compatible con ordenadores, teléfonos móviles y otros dispositivos. Posibilidad también de 
desarrollarle su imagen corporativa con manual básico de uso profesional.  

La estructura será estándar para todas las empresas pero con un diseño personalizado a cada una (a partir de 
plantillas de Wordpress).  Las empresas aportarán previamente el material gráfico y textos (caso de querer su 
propio dominio, se deberá solicitar previamente).  El material gráfico y textos necesarios son: 
 

 HOME: 
Texto descriptivo de la empresa, 3 o 4 imágenes para el slide de calidad que definan la actividad de 
la empresa y algún slogan, redes sociales, video… 

 Empresa: descripción detallada de la empresa y algunas imágenes … 

 Servicios / Productos: Fotos y descripción de los servicios o productos … 

 Localización y contacto: Datos de localización… 

 
El precio de la página Web podrá ser desde gratis hasta,  dependerá de: 

 Si se realiza a través de formación, tendrá la  posibilidad de bonificar total o parcialmente el importe del curso, 
en función del crédito disponible para la Formación Continua. 

 Si además no tiene imagen personalizada, habrá que sumar, confeccionar el logo de empresa con manual básico de uso 
profesional. 

 Si se quiere una estructura más personalizada o distinta a la propuesta para Wordpress, independientemente de 
donde se aloje,  el coste será BAJO PRESUPUESTO. 

 Caso de querer dominio propio, éste deberá contratarse con anterioridad. Tu propio Dominio (.com) 
con 3 cuentas de e-mail profesional por tan sólo 37,99 € / año y posibilidad de contratar servicios 
empresariales avanzados de productividad en la nube (Google G Suite) con soporte directo de Partners 
de Google. 


