
OFERTA WEB + 1 año de alojamiento y hosting 300,00 € 

 

www.socialcomm-spain.com | socialcommspain@gmail.com 

 

2018 

1 

 

INCLUYE 

300,00 €  

1.- Diseño y puesta en funcionamiento de Página WEB 

2.- En su caso, desarrollo de Tienda Online asociada a dicha WEB 

3.- Alojamiento y Dominio por 1 año 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL PROYECTO GLOBAL 

Creación de WEB DE LA EMPRESA 

Por  100 € más Creación de ECOMMERCE (Tienda OnLine) vinculada a 

WEB de la empresa 

Tiempo estimado de trabajo:  Entre 25 y 40 horas 

DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE PÁGINA WEB 

WEB / BLOG 

Desarrollada con Wordpress (Plantillas y plugins) 

Diseño y puesta en funcionamiento 

Acceso a WEB durante su realización para supervisar el proceso 

Hasta 7 páginas estáticas + 1 página de entradas periódicas (blog) 

(Más páginas, consultar presupuesto) 

Información corporativa, Catálogo de productos, Galería de Fotos, 

Contacto, Trabajos realizados, Proyectos presentes y futuros, Blog 

Hosting y dominio (Válido por un año) 

TIENDA VIRTUAL IMPLEMENTADA EN WEB 
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Instalación de plugins, pasarela de pago segura e inserción de productos 

durante 15 días 

Inclusión de textos legales 

Certificado SSL (Conexión segura) y Stripe (Pago seguro) 

Instalación de YOAST SEO 

Acceso e instrucciones para edición básica 

NO incluye mantenimiento, SI incluye asesoramiento durante 1 año 

Contenidos proporcionados por el cliente (Posibilidad de contenido 

estándar) 

OFERTA PLAN SOCIAL MEDIA 

Con la contratación de esta oferta se incluye un descuento del 50 % 

durante 6 meses en Planes de Social Media Premium (Desde 200 (Precio 

oficial) 100 € mes) y Gestión de SEO que incluye 

Mínima contratación para adherirse a la oferta: 12 Meses 

 Gestión de Redes Sociales (Publicaciones diarias, búsqueda de público objetivo, 

envío de estadísticas mensuales, etc  hasta 5 Redes Sociales 

 Técnicas profesionales de Marketing Digital (Email Marketing, Estrategias, 

Objetivos concretos, etc) 

 Inserción de contenidos en páginas 

 Generación de Tráfico hacia la WEB 

 Gestión y orientación de promociones de pago (Facebook y Twitter ADS, 

Instagram y Google Adwords) 

TOTAL: 300,00 € + iva (en su caso) 

Forma de pago: 50 % a la firma del contrato: 150,00 € 

Resto: 50 %  A la entrega de la WEB: 150,00 € (+ iva de 300, 

en su caso) 
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Tiempo estimado de entrega: Entre 10 y 15 días 

Nota:  

Durante la ejecución de la WEB, se le dará al cliente un acceso 

privado para poder supervisar el trabajo en realización y así 

poder ir aceptando o cambiando la apariencia de la página. 

Para cualquier duda o consulta, estamos a su disposición en 

los canales que puede encontrar en la sección de CONTACTO 

de nuestra WEB. 

Algunos ejemplos de WEBS ya creadas 

http://puntapalomarecordingstudio.com/ 

https://rockibericoshop.com/| 

 https://circulo-vicioso.com/  

http://gemmasanchezcastilla.com/ 
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