
Actualizado: 27-enero-2015

Somos una empresa joven comprometida con las nuevas tecnologías y desarrollo en páginas web y marketing 
Online. Conectamos tu empresa al mayor escaparte del mundo con los mejores resultados.
Ademas tendras la posibilidad de ver como quedaria tu imagen corporativa con nuestras plantilla de nuestra 
web.
Nuestros diseñadores especializados, crean tu imagen corporativa, diseñan tu página web y hacen que tu 
empresa tenga una imagen profesional y acorde a los tiempo. Hoy día la imagen es muy importante, no 
descuides la tuya.

La  razón  principal  de  nuestro  proyecto  es  ofrecer  un servicio al cliente y en el sector del diseño y 
marketing digital

  1. Nuestro Proyecto 
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Creación web  + maquetación de contenido + Campaña SEO inicial:
Instalamos herramientas, creamos etiquetas y confguraciones internas para tener SEO

a nivel general en el sitio web con el fn de que aparezcas lo más arriba posible en 

Google y otros buscadores.

➔ Precio: 599€

Newsletter. Preparamos la web para que los visitantes puedan recibir boletines de 

noticias o publicidad de forma periódica. Para ello tendrán que suscribirse indicando su 

email.

➔ Precio: 39 €

tu negocio. eCommerce sin límites!!!
➔ Precio: desde 799€ 

Personalización de diseño. Imagen corportativa Logo o si te apetece darle un toque 

personal a tu web retocamos elestilo de la plantilla, cambiamos la cabecera, los menús, 

el fondo de la página, etc. Este servicio incluye tres horas de trabajo aproximadamente.

➔ Precio: desde 99 €

Desarrollo Web Basic:  Nosotros creamos las páginas y contenidos! Nos encargamos

 de hacer esta tarea para que te dediques únicamente a la actualización de tu sitio 

web. Este precio incluye la creación y maquetación de la home con un máximo de 5 

páginas internas, hosting y dominio.

➔ Precio: 399€

Campaña SEO avanzada. Realizamos el SEO mencionado anteriormente pero conmayor

nivel de detalle, creando además contenidos específcos según análisis de la 

competencia, ubicación geográfca, tendencias y palabras claves de interés. Esta 

campaña abarca 10 páginas y 20 imágenes de contenido. Todo lo que supere este 

volumen habrá que presupuestarlo a medida.

➔ Precio: desde 90 €/mes

  2. Servicios 

Creación tienda on-line + maquetación de contenido: Las Tiendas Online son la 
solución de eCommerce perfecta, ya que se adaptan a todo tipo de necesidades: 
están diseñadas para principiantes y expertos. Además, podrás ampliarla sin 
problemas siempre que quieras. Así tu tienda online podrá crecer a la vez que lo hace



Analítica web. Instalamos herramienta de analítica web para contabilizar el tráfco web. 

Generamos informes de visitas web en PDF y te los enviamos semanalmente por email.

➔ Precio: 39 € (incluido en web + seo)

Venta PayPal. Con esta opción puedes realizar venta sencilla en tu web. Consiste en 

colocar botones PayPal en aquellos productos que quieras vender. Tú elijes el precio, el 

usuario paga y toda la gestión del pedido, envío, etc. la realizas con el cliente a través de 

email o teléfono. Es una buena alternativa para aquellos que no quieren montar una 

tienda online. 

➔ Precio: 39 €

Multiidioma. Adaptamos la web a otro idioma replicando la misma estructura y 

contenidos. En este precio no está incluido el coste de la traducción. Este precio incluye 

un máximo de 10 páginas.

➔ Precio: desde 199 €

Formación presencial para aprender a administrar la página. Te damos formación 

presencial en tu ofcina para enseñarte a actualizar los contenidos: cómo publicar 

noticias, cambiar imágenes, consejos sobre contenidos, SEO y otros aspectos 

interesantes. Este curso puede durar entre 1 y 4 horas en función de lo que te interese 

profundizar en la herramienta.

➔ Curso 1h: Gratis. Cada hora adicional: 19,75 €.

Mantenimiento web. Actualización y cambios de tu sitio web, problemas servidor, subir 
imagenes, etc y ademas te ofrecemos resolución de dudas, soporte personal y 

telefónico en relación a tupágina web.

➔ Precio: desde 59 €/mes

Dominio + Alojamiento web. Registramos tu dominio y ponemos nuestro servidor 

para alojar tu página, ademas con seguridad SLL.
➔ Precio: desde 125 €/año (primer año incluido en cualquier web)

Campaña en redes sociales. Las redes sociales son una fuente de visitas de 
calidad, un canal clave de atención al cliente y de escucha activa sobre sus 
gustos y exigencias.
En las redes sociales se habla sobre su producto, su marca o su empresa. 
Nosotros le ayudamos a lograr la visibilidad en redes sociales y a participar 
activamente en esa conversación.
➔ Precio: desde 90 €/mes



3. Condiciones

Tiempo desarrollo habitual: 30 días laborables desde la recepción del contenido.

Entrega del contenido: Necesitamos que nos proporciones el contenido para 

crear tu web dentro de los 15 primeros días a contar desde la aceptación del 
presupuesto. Si no lo recibimos en ese plazo daremos por fnalizado el proyecto, sin 
devolución del primer pago.

Validez presupuesto: 15 días.

Reportaje fotográfico. Si "una imagen vale más que mil palabras" en este caso 
hablamos de una imagen de buena calidad y que incita a visitar sú web, ¡no lo 
contrario!. No olvide: ¡Una buena imagen es la tarjeta de visita de su web! .
➔ Precio: desde 75 €

Forma de pago: 

Pagos únicos: 50% comienzo, 50% al mes.
Pagos mensuales: Al comienzo de mes, por anticipado mediante recibo.

*Las webs tendran un total de 3 cambios estructurales, los demas
 cambios seran facturados independientemente.
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