
Presupuesto:
E220059

“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

FASE1: Desarrollo del Plan de Marketing Digital
1. Estudio del mercado digital
- Análisis del sector y de la empresa
- Análisis de la competencia: competidores directos, qué
ofrecen, propuesta de valor,...
- Buscar la demanda activa y dónde está. (gente que lo
busca porque lo necesita)
- Buscar la demanda pasiva y dónde está. (gente que no lo
busca pero le puede interesar)
- Estudio de palabras clave, número de búsquedas,
estacionalidad...
- Conclusiones
2. Buyer Persona
- Definir las características del buyer persona
- Establecer el Customer Journey
3. Objetivos
- Establecer objetivos principales y secundarios
- Establecer las métricas clave para el análisis
- Establecer los indicadores clave (KPI) que nos guiarán en el
camino de la obtención de los objetivos
4. Estudio y desarrollo de la estrategia
- Idear, diseñar y planificar la estrategia a seguir en los
diferentes canales digitales (redes sociales, web, blog y
email acorde al estudio de mercado).
- Establecer la idea de diseño de las creatividades del
contenido a generar para los diferentes canales, gracias al
manual editorial y al estudio de mercado.
______________________
Duración: 15 días
*Pago único
______________________

1.100,00€ 1 1.100,00€ 1.166,00€

FASE 2: PÁGINA WEB: Definición estructura página
web y creación de contenido
- Usabilidad de la web. Fácil de manejar para cualquier
usuario
- Estructura de contenido. El contenido sea fácil y rápido de
encontrar
- Generar contenido. Sea interesante para el usuario
Nota: Estructura web + Contenido con enfoque SEO

450,00€ 1 450,00€ 477,00€
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FASE 3: PÁGINA WEB: Diseño, programación y
maquetación página web
A. SECCIONES PRINCIPALES
- Home
- Categoría de productos: enumeraremos 10 categorías de
forma genérica. Cada una de estas categorías dispondrá de
hasta 10 subcategorías donde se introducirá texto
descriptivo, hasta 10 fotografías ambiente y hasta 5
catálogos de producto.
- Empresa
- Historia
- Contacto
- Noticias. (Introduciremos una noticia)

B. SECCIONES SECUNDARIAS
-Aviso legal
-Política de privacidad
-Ley de cookies
Nota: estos datos habrá que pedírselos a la gestoría.

C. DISEÑO, PROGRAMACIÓN Y MAQUETACIÓN.
Diseño fresco y actual.
Enlaces redes sociales.
Se podrán subir archivos: fotos, videos, pdf..

D. GESTIÓN DE CONTENIDOS
- Cliente aporta contenido (textos,fotos,...) y dts creativo los
trabajará acorde a las especificaciones del presupuesto.

C. IDIOMAS. 1 idioma incluido: Castellano.

D. SEO BÁSICO. Web trabajada para posicionamiento SEO

E. WEB ADAPTABLE Y ESCALABLE.
Flexible y escalable.
Fácil de Gestionar.
Responsive design para tablets y móviles

F. 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,...).

G. SOPORTE.
Soporte de ayuda continuada y mantenimiento durante los 6
primeros meses. Más adelante consultar.

1.200,00€ 1 1.200,00€ 1.272,00€
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FASE 4: Mensualidades
Tarea mensual

0,00€ 0 0,00€ 0,00€

Mantenimiento página web
Mantenimiento web trimestral
- Actualizaciones seguras de plugins.
- Actualizaciones themes.
- Actualizaciones motor wordpress.
- Copias de seguridad.
- Monitorización de intentos de acceso

Nota: los 6 primeros meses el mantenimiento es gratuito,
después se revisará una vez cada 3 meses en el primer año

35,00€ 2 70,00€ 74,20€

Gestión Blog corporativo
Diseño y desarrollo de entradas del Blog: 2 entradas/mes
- Redacción de 800 palabras con imágenes de stock o de la
empresa que nos proporcionará el cliente.
- Trabajo de SEO

(65€ x 24 publicaciones = 1200€)

65,00€ 24 1.560,00€ 1.653,60€

Landing Page
Diseño, programación y maquetación Landing Page
"captación"
1 landing/mes
75€ x 12

75,00€ 12 900,00€ 954,00€

Comunidad de Redes Sociales
Community Management
- Generar el calendario editorial mensual de publicaciones
en los diferentes canales digitales (Instagram - Facebook -
linkedin)
- Redacción, programación y publicación de contenido en los
diferentes canales digitales
- Gestión de la atención al cliente.
- Generar conversación y búsqueda de seguidores
- Instagram + Facebook (3 publicaciones a la semana)
- LinkedIn (2 publicación a la semana) 400 palabras. Modo
corporativo

(450€ x 12 = 5400€)

450,00€ 12 5.400,00€ 5.724,00€

Email Marketing
Enviar 2 newsletter mensuales a nuestros clientes.
50€ x 24

50,00€ 24 1.200,00€ 1.272,00€
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Análisis de las acciones
Análisis de las acciones: web + blog + Email + redes
sociales. "Plan Estratégico"
- Seguimiento diario, semanal y mensual de las métricas
principales y secundarias para garantizar el cumplimiento
de los
objetivos.
- Realización del informe a la finalización de cada mes.
(225€ x 12 = 2700€)

225,00€ 12 2.700,00€ 2.862,00€

Campañas de pago
Las campañas de pago
*Las campañas de pago que ayudan a agilizar los resultados
irán a cargo del cliente.

0,00€ 1 0,00€ 0,00€

Agentes implicados
Agentes implicados:
- Estratega en campañas de marketing
- Estratega en captación de tráfico
- Analista web y de redes
- Generadora de contenidos
- Diseñadora gráfico y editorial
- Ilustradora
- Diseñador web
- Programador
- Gestora de redes
- Especialista en campañas socal ads
- Especialista SEO-SEM

0,00€ 0 0,00€ 0,00€

BASE IMPONIBLE 14.580,00€

IVA 21% 3.061,80€

Retención 15% -2.187,00€

TOTAL 15.454,80€

La forma de pago del presupuesto podrá ser:
Opción A: mensualidades de todo el presupuesto
Opción B: El pago se realiza por fases:
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Fase 1, 2 y 3 (50% al principio de cada fase y 50% al final de cada fase).
Fase 4 mensualidades

Condiciones de pago:
Los pagos de mensualidades se deberán realizar integramente al inicio del proyecto y una vez
realizado el pago
se empezará a desarrollar el proyecto.
Respecto a las mensualidades establecidas, el pago se realizará entre el 1 y el 5 de cada mes. Si no
se realizara el pago entre estos días automáticamente se dejaría de trabajar en el proyecto hasta el
ingreso de la cantidad acordada, con la correspondiente perdida de esos días de trabajo, no
recuperables.

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



dtscreativo.es


