
Concepto Precio

25 €

150 €

150 €

50 €

750 €

200 €

50 €

125 €

3250 €

600 €

50 €

100 €

2250 €

150 €

50 €

1. Sesión de descubrimiento y estrategia

2. Sesión de diseño y desarrollo

3. Sesión de entrega y seguimiento

1.0 Visión general

2.0 Wireframes

3.0 Entrega de la web y documentos

1.1 Objetivos

2.1 Diseño web

3.1 Soporte y garantia

1.2 Tono y estilo

Total

Total

Total

2.2 Instalación y configuración

3.2 Formación

2.3 Desarrollo web

3.3 Mantenimiento

2.4 Analitica estándar

Reunión presencial u online en la que descubriremos información detallada sobre sus clientes, la 
competencia, el mercado y la propia empresa.

Diseño de los diferentes wireframes para definir la estructura de las páginas y su contenido en las tres webs.

Poner la web online y operativa. Entrega de los documentos creados durante el proceso.

Entender los objetivos de cada web, ponerlos en consonancia con las necesidades de los clientes, 
analizar y definir los clientes en cada web.

Diseño de las páginas, propuestas de diseño en versión desktop y móvil para visualizar 
cómo quedará y definir el diseño de las tres webs.

Dar soporte durante los primeros 30 dias desde el dia que se ponga online y garantia de 7 años siempre 
que se mantenga el código intacto y sin ningún cambio.

Definir estilo y tono de cada web, propuesta de valor de la marca, branding.

Instalar los plugins necesarios y configurarlos.

5 horas de formación para aprender a actualizar la web.

Desarrollo de todas las páginas diseñadas previamente.

Durante el primer año actualizaremos los pluguins, la plantilla y la versión de CMS mensualmente para 
garantizar un correcto funciomamiento.

Instalación y configuración de Rank Math (SEO) y Google Analytics
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3975 €
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