
Presupuesto 1 
Página web 
Instalación de CMS (Wordpress) ....................................................................................... 10€ 
Credenciales de usuarios .................................................................................................. 25€ 
Instalación y personalización de plantilla .......................................................................... 100€ 
Montar páginas y catálogo (5 páginas extra) .................................................................... 150€ 
Añadir funciones de tienda y configuración ........................................................................ 35€ 
Textos ............................................................................................................................... 30€ 
SEO .................................................................................................................................. 50€ 
Total .......................................................................... 400€ ( iva no incluido) 
 
Consideraciones 
Imágenes .......................................................................................................................... 25€ 
Se refiere a las imágenes que se tomarán del local en caso de querer que las hagamos 
nosotros. 
Logo ................................................................................................................................. 50€ 
Creación de un elemento que identifique toda la imagen empresarial. 
 
En el precio se incluyen dos reuniones necesarias para llevar a cabo la web, así como una 
breve formación sobre el uso de la plataforma. 
 
Mantenimiento (3 primeros meses) 
Inclusión de un nuevo artículo de catálogo (sin información suministrada) ...................... 6€/ud 
Inclusión de un nuevo artículo de catálogo (con información suministrada) ..................... 3€/ud 
Renovación de textos pequeña ....................................................................................... gratis 
Renovación de textos grande ........................................................... 4€/texto de 300 palabras 
Inclusión de nueva página/sección con textos e imágenes ................................................ 20€ 
Modificación pequeña de código ..................................................................................... gratis 
 
La instalación de cada producto incluye la creación de la base de datos necesaria para el 
funcionamiento de la herramienta y ajustes en el servidor. 
 
Credenciales de usuarios: se refiere a la creación de usuarios de correo electrónico de 
empresa (y configuración en dispositivos a usar), de acceso al servidor y usuarios de 
wordpress (administradores+editores). 
 
Instalación y personalización de la plantilla: incluye la plantilla y las modificaciones de código 
básicas para ajustarla a las necesidades. 
 
Montar páginas y catálogo: incluye la creación de enlaces, menús, categorías, widgets y 
elementos internos de cada URL que no sean textos o imágenes. Sí posiciones y relaciones 
entre elementos. 
 
Textos: se refiere a la creación de contenido original y personalizado para cada URL de la 
página web. No se incluye el texto de los artículos. 
 
SEO: se refiere a las modificaciones internas que hay que realizar en la web para que ésta 
sea óptima de cara a los buscadores, así como una campaña básica de inclusión en los 
principales buscadores.



Presupuesto 2 
Página web 
Instalación de CMS (Wordpress), credenciales de usuarios, instalación y personalización de 
plantilla, montar páginas y catálogo, añadir funciones de tienda y configuración, textos, SEO 
optimizado, creación de blog y hasta 8 páginas extra (distintas de inicio y contacto). 
Total ......................................... 75€/mes€ ( iva no incluido, durante 6 meses) 
 
Consideraciones 
Imágenes .......................................................................................................................... 25€ 
Se refiere a las imágenes que se tomarán del local en caso de querer que las hagamos 
nosotros. 
Logo ................................................................................................................................. 50€ 
Creación de un elemento que identifique toda la imagen empresarial. 
 
En el precio se incluyen cinco reuniones necesarias para llevar a cabo la web, así como una 
breve formación sobre el uso de la plataforma. 
 
Mantenimiento (3 primeros meses) 
Inclusión de un nuevo artículo de catálogo (sin información suministrada) ...................... 6€/ud 
Inclusión de un nuevo artículo de catálogo (con información suministrada) ..................... 3€/ud 
Renovación de textos pequeña ....................................................................................... gratis 
Renovación de textos grande ........................................................... 4€/texto de 300 palabras 
Inclusión de nueva página/sección con textos e imágenes ................................................ 20€ 
Modificación pequeña de código ..................................................................................... gratis 
 
La instalación de cada producto incluye la creación de la base de datos necesaria para el 
funcionamiento de la herramienta y ajustes en el servidor. 
 
Credenciales de usuarios: se refiere a la creación de usuarios de correo electrónico de 
empresa (y configuración en dispositivos a usar), de acceso al servidor y usuarios de 
wordpress (administradores+editores). 
 
Instalación y personalización de la plantilla: incluye la plantilla y las modificaciones de código 
básicas para ajustarla a las necesidades. 
 
Montar páginas y catálogo: incluye la creación de enlaces, menús, categorías, widgets y 
elementos internos de cada URL que no sean textos o imágenes. Sí posiciones y relaciones 
entre elementos. 
 
Textos: se refiere a la creación de contenido original y personalizado para cada URL de la 
página web. No se incluye el texto de los artículos. 
 
SEO optimizado: se refiere a las modificaciones internas que hay que realizar en la web para 
que ésta sea óptima de cara a los buscadores, así como una campaña de inclusión en los 
principales buscadores (google, bing, yahoo,…) y en las páginas de negocios locales. 



Presupuesto 3 
Página web 
Instalación de CMS (Wordpress), credenciales de usuarios, instalación y personalización de 
plantilla, montar páginas y catálogo, añadir funciones de tienda y configuración, textos, SEO 
optimizado, creación de blog, hasta 5 páginas extra (distintas de inicio y contacto). 
Creación de sistema de newsletter, creación de 1 newsletter al mes, 1 publicación en el blog 
a la semana, 1 publicación diaria en redes más 20€ SEM. 
Total ................ 140€/mes ( iva no incluido, durante 6 meses, luego 100€/mes) 
 
Consideraciones 
Imágenes .......................................................................................................................... 25€ 
Se refiere a las imágenes que se tomarán del local en caso de querer que las hagamos 
nosotros. 
Logo ................................................................................................................................. 50€ 
Creación de un elemento que identifique toda la imagen empresarial. 
 
En el precio se incluyen dos reuniones necesarias para llevar a cabo la web, así como una 
breve formación sobre el uso de la plataforma. 
 
Mantenimiento (3 primeros meses) 
Inclusión de un nuevo artículo de catálogo (sin información suministrada) ...................... 6€/ud 
Inclusión de un nuevo artículo de catálogo (con información suministrada) ..................... 3€/ud 
Renovación de textos pequeña ....................................................................................... gratis 
Renovación de textos grande ........................................................... 4€/texto de 300 palabras 
Inclusión de nueva página/sección con textos e imágenes ................................................ 20€ 
Modificación pequeña de código ..................................................................................... gratis 
 
La instalación de cada producto incluye la creación de la base de datos necesaria para el 
funcionamiento de la herramienta y ajustes en el servidor. 
 
Credenciales de usuarios: se refiere a la creación de usuarios de correo electrónico de 
empresa (y configuración en dispositivos a usar), de acceso al servidor y usuarios de 
wordpress (administradores+editores). 
 
Instalación y personalización de la plantilla: incluye la plantilla y las modificaciones de código 
básicas para ajustarla a las necesidades. 
 
Montar páginas y catálogo: incluye la creación de enlaces, menús, categorías, widgets y 
elementos internos de cada URL que no sean textos o imágenes. Sí posiciones y relaciones 
entre elementos. 
 
Textos: se refiere a la creación de contenido original y personalizado para cada URL de la 
página web. No se incluye el texto de los artículos. 
 
SEO optimizado: se refiere a las modificaciones internas que hay que realizar en la web para 
que ésta sea óptima de cara a los buscadores, así como una campaña de inclusión en los 
principales buscadores (google, bing, yahoo,…) y en las páginas de negocios locales. 
 


