
Presupuesto Visi:
E220041

“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.

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

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

dtscreativo.es
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CONCEPTO PRECIO UNIDADES SUBTOTAL TOTAL

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 tiempo de realización para cumplir con los objetivos.

DATOS A TENER EN CUENTA EN UN PROYECTO WEB:
- Dominio y hosting
- Diseño y programación Web
- Fotos biblioteca de imágenes si se requiere
- Fotos a nuestros productos/servicios
- Mantenimiento web / anual
- Aprendizaje web
- Plan de protección de datos
- Estrategia de marketing que ayude a la web a cumplir su función.

0,00€ 1 0,00€ 0,00€
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Diseño página Web - Tienda Online
Diseño fresco y actual.
Buscador
Enlaces redes sociales.
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
- Servicios
- Productos
- Faq´s
- Noticias
- Contacto
Secciones secundarias
-Aviso legal
-Política de privacidad
-Ley de cookies
-Newsletter

Tienda Online:
. Hasta 30 productos: buscador de productos clasificado por categorías,
etiqueta, descripción
breve, información adicional, productos relacionados, carrito compra.
En cada producto se podrá definir diferentes atributos: tipo de caja,
producto rebajado y stock.
Informe de ventas: pedidos, clientes, inventario.
Pasarela de pago Paypal, tarjeta de crédito y débito, transferencia, bizum
y/o contrareembolso

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

1.450,00€ 1 1.450,00€ 1.537,00€
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Nota:
El cliente aporta todo el contenido, sea texto, fotos o videos.

0,00€ 1 0,00€ 0,00€

BASE IMPONIBLE 1.450,00€

IVA 21% 304,50€

Retención 15% -217,50€

TOTAL 1.537,00€

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



dtscreativo.es




