Presupuesto:
E220036

“Te ayudamos a contactar con la gente que aún no te conoce y
a desarrollar relaciones duraderas con tus clientes”
dtscreativo.es

El camino en la búsqueda
de una solución

Si no conocemos el por qué, no seremos
capaces de encontrar el cómo. Por eso,
debemos iniciar un camino de introspección:
mirar hacia lo más profundo de la empresa y
dar respuesta a muchas preguntas.

Agencia de Publicidad
especializada en Marketing Digital
Servicio de Marketing Digital a medida
Diseño y Programación páginas Web
Diseño Gráfico y Editorial

“Te ayudamos a contactar con la gente que aún no te conoce y
a desarrollar relaciones duraderas con tus clientes”
dtscreativo.es

PRESUPUESTO
Cliente
UIXOBLAN SOCIEDAD LIMITADA
B98603756
Carretera Real de Madrid
Beniparrell (46469), Valencia, España

Número: E220036
Fecha: 01/06/2022

CONCEPTO

PRECIO UNIDADES SUBTOTAL

DISEÑO GRÁFICO

TOTAL

0,00€

1

0,00€

0,00€

Diseño Imagen Corporativa + Manual Corporativo
El diseño de marca se presentará en diferentes formatos y versiones de la marca.
Incluye Manual Corporativo de la marca para asegurar un correcto uso de la misma.
1. Diseño imagen corporativa.
2. Manual corporativo
- Construcción y aplicación.
- El color.
- Tamaños mínimos
- Usos Correctos y NO correctos
- Papelería: tarjetas de visita, cartas, sobre, carpeta corporativa, camisetas de trabajadores,
gorras.
La imagen corporativa se proporcionará al cliente en los formatos: jpeg, png, ai, pdf. El
manual corporativo se proporcionará al cliente en pdf digital.

450,00€

1

450,00€

477,00€

Diseño logotipo Dinámico
Al diseño le queremos dar movimiento para aplicarlo a las diferentes plataformas digitales

250,00€

1

250,00€

265,00€

Manual Editorial
Manual imprescindible para cualquier proyecto de Marketing y Ventas, ya que permite
homogeneizar la imagen en cualquier medio, soporte, ...
1. Diseño Manual Editorial:
- Familias tipográﬁcas
- Estilo fotográﬁco y color
- Estilo ilustrativo
- Pictogramas
- Recursos Visuales
- Escritura correcta

350,00€

1

350,00€

371,00€

Diseño Catálogo Corporativo
8 páginas
Preparado para impresión y para plataformas digitales

250,00€

1

250,00€

265,00€

30,00€

1

30,00€

31,80€

0,00€

1

0,00€

0,00€

130,00€

1

130,00€

137,80€

Diseño Newsletter
Diseño de una newsletter digital. Diseño de toda la newsletter (elementos gráﬁcos,
maquetación textos, botones, iconos).
30€ por Newsletter
DISEÑO PÁGINA WEB NUEVA
Compra dominio + hosting
Dominio .es y .com
Hosting web
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CONCEPTO

PRECIO UNIDADES SUBTOTAL

Diseño web
Estudio y desarrollo de una página web que se adapte a las necesidades y requerimientos del
cliente.
El siguiente presupuesto corresponde a una web profesional, atractiva, de fácil navegabilidad
y bien estructurada.
De fácil gestión para poder trabajarla diariamente y sacarle el máximo partido.
Está preparada para incorporar nuevas funciones y necesidades que surgirán en el día a día.
El tiempo de ejecución de la página web es aproximadamente de 40 días, siempre y cuando
el cliente aporte la información en los plazos estipulados.
Si se aprueba el presupuesto, en una semana se presentará el plan de trabajo y los tiempos
de realización para cumplir con los objetivos.

1.750,00€

1

TOTAL

1.750,00€ 1.855,00€

Diseño fresco y actual.
Buscador
Enlaces redes sociales y al blog
Gestión de contenidos - Cliente aporta contenido (textos, fotos).
Web trabajada para posicionamiento SEO.
Creación mails (si se requiere).
Subir archivos web: fotos, videos, pdf ́s
A. SECCIONES PÁGINA WEB
- Inicio
- Quiénes somos
- Productos: 5 secciones de las cuales cada una de ellas podrán introducirse hasta 10
productos diferentes. Total: 50 productos
- Documentos
- Media
- Contacto
- Blog (introducir todas las publicaciones de la web antigua. Un total de 40 entradas)
Secciones secundarias
-Aviso legal
-Política de privacidad
-Ley de cookies
-Newsletter
B. IDIOMAS
. Idioma incluidos: Castellano
C. WEB ADAPTABLE Y ESCALABLE
. Flexible y escalable.
. Fácil de Gestionar
. Responsive design para tablets y móviles
. Compatible para introducir nuevos idiomas
D. ANÁLISIS WEB
.Creación de una cuenta en Google Analytics y activación del servicio de analítica web.
(Poder saber quien nos visita,
de donde, cuando, el tiempo que está en nuestro blog,...).
F. SOPORTE
.Soporte de ayuda continuada y mantenimiento durante 6 primeros meses
____________________________________________
Nota:
1. Plan de mantenimiento web primeros 6 meses: GRATUITO. A partir del séptimo mes, a
consultar
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REDES SOCIALES
Campaña de redes sociales
– Planiﬁcación y ejecución de la estrategia en Social Media.
– Trabajo de creación de contenido.
– Diseño de creatividades del contenido generado para los diferentes canales digitales.
– Generar el calendario editorial de publicaciones
– Programación y publicación de contenido
– Gestión de la atención al cliente.
– Exposición de informes a la ﬁnalización de cada mes.

TOTAL

0,00€

1

0,00€

0,00€

350,00€

1

350,00€

371,00€

0,00€

1

0,00€

0,00€

2 publicaciones a la semana (Fb - Ig - Pint - Ln)
350€/mes y se empezaría una vez diseñada la nueva imagen
Nota: las campañas de pago van a cargo del cliente.
Trabajos Extra
Para todos aquellos trabajos extra que se deban realizar se medirá por horas siendo su conte
de: 35€/h

BASE IMPONIBLE

3.560,00€

IVA 21%

747,60€

Retención 15%

-534,00€

TOTAL

3.773,60€

Términos y condiciones:
Transferencia Bancaria:
Nº de cuenta: ES96 0186 5001 6105 1078 1132
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dtscreativo.es

