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SERVICIOS 

Creación Web 
 

PAQUETE MINI:  

Landing Page, página de aterrizaje para promociones puntuales 

 Dominio + Hosting + 20 cuentas de correo + 400MB de espacio en disco + 10GB de tráfico 

mensual  99€ (anual) 

 

Nuestros paquetes web ofrecen las siguientes funciones: 

 Análisis de la competencia. 

 Diseño Responsive: adaptada a móviles y tablets. 

 Plataforma CMS. 

 Diseño gráfico del sitio y programación adaptada: diseño ‘usable’. 

 URL’s cortas. 

 Posicionamiento SEO. 

 Formulario de contacto redirigido al correo electrónico. 

 Aviso legal y nueva política de cookies. 

 Alta en Google Analytics y Google Maps. 

 Iconos de redes sociales y conexión. 

 Alta en buscadores Google, Bing y Yahoo (Mapas). 

 

PAQUETE BÁSICO I:  

Sitio web con un máximo de 5 páginas  

 Dominio + Hosting + 100 cuentas de correo + 2GB de espacio en disco + 48GB de tráfico 

mensual  199€ (anual) 

 

PAQUETE BÁSICO II:  

Sitio web con páginas ilimitadas  

 Dominio + Hosting + 100 cuentas de correo + 2GB de espacio en disco + 48GB de tráfico 

mensual  269€ (anual) 
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PAQUETE PLATA:  

Sitio web con páginas ilimitadas  

 Dominio + Hosting + 200 cuentas de correo + 5 subdominios + 4GB de espacio en disco + 

120GB de tráfico mensual  339€ (anual) 

 

PAQUETE TITANIO: 

Sitio web con páginas ilimitadas  

 Dominio + Hosting + 400 cuentas de correo + con 10 subdominios + 7GB de espacio en 

disco + 200GB de tráfico mensual  420€ (anual) 

 

PAQUETE ORO:  

Sitio web con páginas ilimitadas  

 Dominio + Hosting + 30 subdominios + cuentas de correo ilimitadas + 12GB de espacio en 

disco + 280GB de tráfico mensual  518€ (anual) 

 

PAQUETE PLATINO:  

Sitio Web Personalizable, desde 0. Páginas ilimitadas  

 Dominio + Hosting + subdominios y cuentas de correo ilimitados + 30GB de espacio en 

disco + 560GB de tráfico mensual  1070€ (anual) 
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Gestión Web, Posicionamiento y Contenido 
 

Todos nuestros paquetes incluyen: 

 Generación de contenido periódicamente en blog y páginas del sitio web. 

 Informe semanal o mensual del movimiento en la web. 

 Estos paquetes no incluyen la generación de contenido en redes sociales. Para mas 

información consulta el apartado de “Gestión y contenido de redes sociales”. 

 

PAQUETE BRONCE:  

Gestión del contenido y del sitio web (2 horas semanales)  100€/mes 

PAQUETE PLATA:  

Gestión del contenido y del sitio web (6 horas semanales)  200€/mes 

PAQUETE ORO:  

Gestión del contenido y del sitio web (12 horas semanales)  400€/mes 

 

Creación Redes Sociales 
 

Todos nuestros paquetes incluyen: 

 Estudio de redes sociales. 

 Diseño gráfico adaptado a cada red social. 

 

PAQUETE BÁSICO I:  

 Creación máxima de 1 red social  49€ 

PAQUETE PLATA:  

 Creación máxima de 3 redes sociales de la misma marca  129€ 

PAQUETE TITANIO:  

 Creación máxima de 5 redes sociales de la misma marca  199€ 

PAQUETE ORO:  

 Creación máxima de 7 redes sociales de la misma marca  299€ 

PAQUETE PLATINO:  

 Creación ilimitada de redes sociales de la misma marca  399€ 

http://www.pymarketing.es/
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Gestión y contenido de Redes Sociales 
 

Todos nuestro paquetes incluyen: 

 Atención al cliente. 

 Creación de piezas para la marca. 

 Dinamización de comunidades on-line. 

 Informe semanal o mensual del movimiento en redes sociales. 

 Estos paquetes no incluyen la generación de contenido en el blog. Para más 

información consulta el apartado de “Gestión Web, Posicionamiento y Contenido”. 

 

PAQUETE BÁSICO:  

Gestión máxima de 1 red social + Community Manager asignado durante 3 horas semanales 

(publicación de 2 contenidos por hora más o menos)  89€/mes 

 

PAQUETE PLATA:  

Community Manager asignado durante 6 horas semanales (publicación de 2 contenidos por 

hora más o menos) + Gestión máxima de 3 redes sociales  139€/mes 

 

PAQUETE TITANIO:  

Community Manager asignado durante 10 horas semanales (publicación de 2 contenidos por 

hora más o menos) + Gestión máxima de 5 redes sociales  239€/mes 

 

PAQUETE ORO:  

Community Manager asignado durante 15 horas semanales (publicación de 2 contenidos por 

hora más o menos) + Gestión máxima de 7 redes sociales  359€/mes 

 

PAQUETE PLATINO:  

Community Manager asignado durante 40 horas semanales (publicación de 2 contenidos por 

hora más o menos) + Gestión ilimitada de redes sociales de la misma marca  799€/mes 
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EJEMPLO PRESUPUESTO 

Presupuesto Web y Redes Sociales 
 

Creación Precio anual 

Contratación Dominio + Hosting (Básico I) 1ª año GRATIS (resto 70€/año) 

Creación Web (Básico I) con Wordpress 199€ 

Creación 3 Redes Sociales (Plata) 129€ 

  

TOTAL: 328€ 

 

Mantenimiento y Gestión anual Precio anual 

Gestión Contenido Redes Sociales (Básico) 1068€ (89€/mes) 

Gestión Contenido Web y Posicionamiento 
(Bronce) 

1ª año GRATIS (resto 100€/mes) 

  

TOTAL POR MES: 89€/mes 
 

Condiciones 
 

- Este presupuesto tiene vigencia de un mes. 

- Todos los precios mostrados tienen el 21% de IVA incluido. 

- El plazo de entrega será de 20 DÍAS HÁBILES (1 Mes) a contar desde la contratación del 

servicio y envío, pudiéndose entregar antes de los 20 días estipulados. 

- del material que se solicite para su realización. 

- Se debe abonar al momento de acordar su realización el 40% del total. El 60% restante 

se abonará una vez el sitio/redes estén totalmente operativas y expresada la total 

conformidad por parte del cliente. 

- Los pagos mensuales se deberán realizar entre los días 1 y 5 de cada mes. En caso 

contrario se dejará de prestar el servicio por parte de PYMARKETING. 

- El periodo de garantía de la aplicación será de 2 años tras la entrega, sin repercutir 

coste alguno sobre el cliente, cualquier problema de funcionamiento del sistema. 

Quedan exentas de esta garantía las posibles mejoras propuestas por el cliente, los 

problemas surgidos por el mal uso de la aplicación y los derivados del cambio de 

plataforma para la que ha sido diseñada la misma, corriendo a cargo del cliente todos 

los gastos derivados de este tipo de situaciones. 

- El presupuesto incluye capacitación y formación para la autogestión del sistema vía 

Skype, Telefónica, presencial y email. 

http://www.pymarketing.es/

