TARIFAS

WEB

NUEVA CREACIÓN
IVA NO INCLUIDO

DISEÑO WEB SINGLE PAGE | WORDPRESS
Home
Páginas legales estandar o proporcionadas por el cliente
1 idioma
Formulario básico

A PARTIR DE

365 €

DISEÑO WEB CORPORATIVO | WORDPRESS
Home
Secciones según necesidad del cliente
Páginas legales estandar o proporcionadas por el cliente
1 idioma
Formulario pro

A PARTIR DE

650 €

CATÁLOGO O TIENDA ONLINE ECOMMERCE | WORDPRESS
Home
Secciones según necesidad del cliente
Páginas legales estandar o proporcionadas por el cliente
Formulario pro
1 idioma
Configuración de Woocomerce: envíos, pasarela, producto, categorías...
Configuración de página de producto/categoría/zona de usuario
Subida de 15 productos
Dossier de subida de productos
EXTRA: subida de todos los productos o crear csv para
subida automática

PACK WEB + LOGOTIPO
ESPECIAL EMPRENDER

Web Wordpress Single Page + Logotipo Básico

A PARTIR DE

890 €
A PARTIR DE

500 €

WEB

NUEVA CREACIÓN
INCLUIDO
• Diseño responsive
• SEO orgánico: correcta etiquetación de los distintos elementos de la web para
una lectura ótima por parte de los buscadores.
• Alta en Google Search Console
• Alta en Google Analitycs
• Alta en Google Bussines (opcional)
• Configuración de SSL (Protocolo para navegadores web y servidores que
permite la autenticación, encriptación y desencriptación de datos enviados a
través de Internet)
• Creación de correos corporativos
• Optimización de imágenes
• Configuración de plugin de Cache para darle rapidez a la web
• Configuración de plugin de seguridad

WEB

MANTENIMIENTO
IVA NO INCLUIDO

TALLA S MANTENIMIENTO BÁSICO | WORDPRESS
Actualizaciones de plugins y WordPress
Copias de seguridad
Actualización de PHP

MENSUAL

25 €

TALLA M MANTENIMIENTO MEDIO | WORDPRESS
Actualizaciones de plugins y WordPress
Copias de seguridad
Actualización de PHP
Cambio de imágenes y texto
Gestión de contenido (consultar)
Cuentas de correo electrónico

MENSUAL

70 €

TALLA L MANTENIMIENTO PLUS | WORDPRESS
Actualizaciones de plugins y WordPress
Copias de seguridad
Actualización de PHP
Cambio de imágenes y texto
Cuentas de correo electrónico
Gestión de contenido (consultar)
Creatividades web
Ajustes de diseño
Instalación de nuevos plugins
Woocommerce-Tienda online
RESTILYNG | WORDPRESS
Mejorar página ya creada: cambios de diseño,
de maquetación, plugins...
MANTENIMIENTO POR HORAS
Precio de la hora de mantenimiento para trabajos
puntuales y puestas a punto.

PRECIO DESDE
MENSUAL

99 €
DESDE

150 €
25 €

DISEÑO DE

LOGOTIPOS
IVA NO INCLUIDO

LOGOTIPO BÁSICO
• 3 propuestas
• 2 revisiones
• Archivo básico con información sobre tipografías y
colores
• PDF editable
• Versiones en color y monocromo
• JPG en baja y alta resolución
• PNG en baja y alta resolución
• No incluye manual de marca

TODOS LOS PRECIOS A PARTIR DE

200 €

LOGOTIPO PRO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 propuestas
3 revisiones
Tarjeta de visita
Archivos para redes sociales
Archivo básico con información sobre tipografías y
colores
PDF editable
Versiones en color y monocromo
JPG en baja y alta resolución
PNG en baja y alta resolución
No incluye manual de marca

300 €

MANUAL DE MARCA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 propuestas
3 revisiones
Papelería completa
Archivos para redes sociales
Archivo básico con información sobre tipografías y
colores
PDF editable
Versiones en color y monocromo
JPG en baja y alta resolución
PNG en baja y alta resolución
Manual de marca en pdf

550 €

DISEÑO

GRÁFICO
IVA NO INCLUIDO

VECTORIZAR DIBUJO O LOGO ANTIGUO

TARJETAS PROFESIONALES
• 2 propuestas
• 1 revisión

CREATIVIDAD REDES SOCIALES
Incluidas versiones para 3 tamaños distintos
del mismo modelo

VIDEO SENCILLO REDES SOCIALES
1 tamaño hasta 6 imágenes con texto en movimiento

CARTELES
Carteles Básicos, carteles Pro, díptico...

INFOGRAFÍA

MAQUETACIÓN PDF
40 hojas (6 paginas por hora a 20 € la hora) aprox.

60 €
30 €
36 €
40 €
DESDE

30 €
DESDE

60 €
120 €
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