OPCIÓN 1

LOGOTIPO +WEB CORPORATIVA + SEO
(SEO ONPAGE Y OPTIMIZACIÓN PARA BUSCADORES)

1.250

LOGOTIPO +WEB CORPORATIVA + SEO
(SEO ONPAGE Y OPTIMIZACIÓN PARA BUSCADORES)

PRECIO
SIN PROMOCIÓN

€

1.540

*Todos los importes indicados son SIN IVA.
Promoción válida hasta el 28 febrero 2021

*Todos los importes indicados son SIN IVA.
Promoción válida hasta el 30/06/2020

¿Qué incluye esta promoción?
Todos nuestros packs están disponibles en:
https://losmartesnohayluna.com/diseno-de-logotipo-y-pagina-web-pack-emprendedores/

DISEÑO DE IMAGEN CORPORATIVA

INCLUÍDO

OPTIMIZACIÓN WEB, SEGURIDAD
Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY

INCLUÍDO

• Diseño o rediseño de logotipo e imagen corporativa de la
marca según logotipo actual del cliente.

•Gestión de hosting. Alta en hosting recomendado,
dominios, Creación de correos corporativos.

• Uso de tipografías corporativas, aplicaciones del logotipo
en versión horizontal y vertical.

• Preparación de SEO on page de todo el site.

• Aplicación de logotipo sobre diferentes fondos de color.
• Diseño de tarjetas de visita.

DISEÑO WEB

• Optimización y compresión de imágenes.
Instalación y conﬁguración de plugin de caché para
acelerar la velocidad de tu web.
• Alta en Google analytics, Google Search y Google my
business.
• Securización de tu web (Imprescindible para evitar
que los hackers accedan a tu web).

INCLUÍDO

• Diseño y creación de página web personalizada, en
Wordpress. HOME + 5 paginas y blog.
• Web adaptada a móviles.

• Instalación y conﬁguración de Certiﬁcado Digital SSL
(Imprescindible para mantener los datos de tu web y
formularios seguros
• Instalación de política de cookies y necesidades para
el cumplimiento de la ley de protección de datos.

• Imágenes de nuestro stock propio.
valoradas en 20€/imagen.

(Si no conoces ninguna empresa de conﬁanza para la
gestión de la Ley de privacidad de datos, te ponemos
en contacto con nuestro proveedor habitual para que te
asesore.)

• Estructuración optimizada de menús de la web:
categorías y subcategorías de secciones
(máximo de 7 secciones en el menú principal y hasta 15
sub-secciones en total).

• Optimización y mejora de copys del cliente para
mejora del SEO.
• web en 1 idioma
(para Multi-idioma se presupuestará adicionalmente).

• Conﬁguración formulario web.
• Creación de menús y widgets.

OPCIONAL
(80,00€/mes).

• Cualquier trabajo relacionado con la web que
implique cambios y mejoras de texto, fotografías, etc.
hasta un maximo de 3h/mes.

• Vinculación de la web con tus redes sociales.

sheila@losmartesnohayluna.com

WEB + DISEÑO GRAFICO

• Mantenimiento técnico básico (actualizaciones de
software, Securización, servicio de asesoría y soporte
técnico) una vez ﬁnalizado el trabajo de publicación de
la web.

• Conﬁguración del blog para tus contenidos.

CONTACTO:
Sheila Aguilar
621 06 06 59

MANTENIMIENTO MENSUAL

c/ de Rey Pastor, 48 Local 6
28914 Leganés, Madrid

losmartesnohayluna

losmartesnohayluna

martesnohayluna

sheilaaguilar

losmartesnohayluna

Oﬁcina:
Ctra. Madrid-Toledo Km8
28916 - Leganés
(Finca Solimpar)

OPCIÓN 2

WEB CORPORATIVA + SEO

(SEO ONPAGE Y OPTIMIZACIÓN PARA BUSCADORES)

990
1

WEB CORPORATIVA + SEO

(SEO ONPAGE Y OPTIMIZACIÓN PARA BUSCADORES)

PRECIO
SIN PROMOCIÓN

€

.280

*Todos los importes indicados son SIN IVA.
Promoción válida hasta el 28 febrero 2021

*Todos los importes indicados son SIN IVA.
Promoción válida hasta el 30/06/2020

¿Qué incluye esta promoción?
Todos nuestros packs están disponibles en:
https://losmartesnohayluna.com/diseno-paginas-web/

DISEÑO WEB

OPTIMIZACIÓN WEB, SEGURIDAD
Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY

INCLUÍDO

• Diseño y creación de página web personalizada, en
Wordpress. HOME + 5 paginas y blog.
• Web adaptada a móviles.

• Optimización y compresión de imágenes.
Instalación y conﬁguración de plugin de caché para
acelerar la velocidad de tu web.

• Estructuración optimizada de menús de la web:
categorías y subcategorías de secciones
(máximo de 7 secciones en el menú principal y hasta 15
sub-secciones en total).

• Alta en Google analytics, Google Search y Google my
business.

• Optimización y mejora de copys del cliente para
mejora del SEO.

• Securización de tu web (Imprescindible para evitar
que los hackers accedan a tu web).

• web en 1 idioma
(para Multi-idioma se presupuestará adicionalmente).
• Conﬁguración del blog para tus contenidos.

• Instalación y conﬁguración de Certiﬁcado Digital SSL
(Imprescindible para mantener los datos de tu web y
formularios seguros
• Instalación de política de cookies y necesidades para
el cumplimiento de la ley de protección de datos.

• Conﬁguración formulario web.
• Creación de menús y widgets.

(Si no conoces ninguna empresa de conﬁanza para la
gestión de la Ley de privacidad de datos, te ponemos
en contacto con nuestro proveedor habitual para que te
asesore.)

• Vinculación de la web con tus redes sociales.

WEB + DISEÑO GRAFICO

•Gestión de hosting. Alta en hosting recomendado,
dominios, Creación de correos corporativos.
• Preparación de SEO on page de todo el site.

• Imágenes de nuestro stock propio.
valoradas en 20€/imagen.

MANTENIMIENTO MENSUAL

INCLUÍDO

OPCIONAL
(80,00€/mes).

• Mantenimiento técnico básico (actualizaciones de
software, Securización, servicio de asesoría y soporte
técnico) una vez ﬁnalizado el trabajo de publicación de
la web.
• Cualquier trabajo relacionado con la web que
implique cambios y mejoras de texto, fotografías, etc.
hasta un maximo de 3h/mes.

CONTACTO:
Sheila Aguilar
621 06 06 59
sheila@losmartesnohayluna.com

c/ de Rey Pastor, 48 Local 6
28914 Leganés, Madrid

losmartesnohayluna

losmartesnohayluna

martesnohayluna

sheilaaguilar

losmartesnohayluna

Oﬁcina:
Ctra. Madrid-Toledo Km8
28916 - Leganés
(Finca Solimpar)

OPCIÓN 3

WEB CORPORATIVA

690

WEB CORPORATIVA

PRECIO
SIN PROMOCIÓN

€

990

*Todos los importes indicados son SIN IVA.
Promoción válida hasta el 28 febrero 2021

¿Qué incluye esta promoción?

*Todos los importes indicados son SIN IVA.
Promoción válida hasta el 30/06/2020

Todos nuestros packs están disponibles en:
https://losmartesnohayluna.com/diseno-paginas-web/

DISEÑO WEB

OPTIMIZACIÓN WEB, SEGURIDAD
Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY

INCLUÍDO

• Diseño y creación de página web personalizada, en
Wordpress. HOME + 5 paginas. y blog
• Web adaptada a móviles.

•Gestión de hosting. Alta en hosting recomendado,
dominios, Creación de correos corporativos.
• Preparación de SEO on page de todo el site.

• Imágenes de nuestro stock propio.
valoradas en 20€/imagen.

• Optimización y compresión de imágenes.
Instalación y conﬁguración de plugin de caché para
acelerar la velocidad de tu web.

• Estructuración optimizada de menús de la web:
categorías y subcategorías de secciones
(máximo de 7 secciones en el menú principal y hasta 15
sub-secciones en total).

• Alta en Google analytics, Google Search y Google my
business.

• Optimización y mejora de copys del cliente para
mejora del SEO.

• Securización de tu web (Imprescindible para evitar
que los hackers accedan a tu web).

• web en 1 idioma
(para Multi-idioma se presupuestará adicionalmente).
• Conﬁguración del blog para tus contenidos.

• Instalación y conﬁguración de Certiﬁcado Digital SSL
(Imprescindible para mantener los datos de tu web y
formularios seguros
• Instalación de política de cookies y necesidades para
el cumplimiento de la ley de protección de datos.

• Conﬁguración formulario web.
• Creación de menús y widgets.

(Si no conoces ninguna empresa de conﬁanza para la
gestión de la Ley de privacidad de datos, te ponemos
en contacto con nuestro proveedor habitual para que te
asesore.)

• Vinculación de la web con tus redes sociales.

MANTENIMIENTO MENSUAL
WEB + DISEÑO GRAFICO

INCLUÍDO

OPCIONAL
(80,00€/mes).

• Mantenimiento técnico básico (actualizaciones de
software, Securización, servicio de asesoría y soporte
técnico) una vez ﬁnalizado el trabajo de publicación de
la web.
• Cualquier trabajo relacionado con la web que
implique cambios y mejoras de texto, fotografías, etc.
hasta un maximo de 3h/mes.

CONTACTO:
Sheila Aguilar
621 06 06 59
sheila@losmartesnohayluna.com

c/ de Rey Pastor, 48 Local 6
28914 Leganés, Madrid

losmartesnohayluna

losmartesnohayluna

martesnohayluna

sheilaaguilar

losmartesnohayluna

Oﬁcina:
Ctra. Madrid-Toledo Km8
28916 - Leganés
(Finca Solimpar)

¿Qué NO incluye estas promociones?
OTROS:

HOSTING Y MANTENIMIENTO.
• Alojamiento web y dominio recomendado:
WEBEMPRESA
INCLUYE:
con 5 GB Discos SSD Máxima Velocidad y 200 GB.
Transferencia Mensual.
Incluido durante 12 meses.
Coste 79€/año.
Primer año dominio gratuíto. + 20%dto. hosting por
nueva alta.

• Creación de contenidos (textos) para las paginas
y el blog.
Si lo necesitas te ofrecemos nuestros servicios
de copy.
• Servicios de SEO/SEM, ni optimización para buscadores (salvo los incluídos en la opción elegida.).
• Desarrollo de E-commerce o tienda on-line.
(solicítanos presupuesto).
• Módulos y plugings adicionales (newsletter, facturas, etc)
• Idiomas adicionales de la página web.
• Integración con API´s de proveedores externos.
• Desarrollo de trabajos no descritos en el punto 1.
(solicitar presupuesto)
• Creación de cuentas de servicios de terceros que
no sean las propias de Google descritas en el punto 1.)
(Ej. facebook, instagram, twitter, mailchimp, o similar.)

Si necesitas cualquiera de estos servicios ponte en contacto con nosotros.

SERVICIOS DE DISEÑO MARKETING Y COMUNICACIÓN
PARA EMPRESAS
IMPRESIÓN DIGITAL
IMPRESIÓN OFFSET
DISEÑO GRÁFICO
DISEÑO WEB
MERCHANDISING
EVENTOS

Diseño Gráﬁco

Diseño de logotipos

Imprenta

Tarjetas de visita, ﬂyers,
cartelería, catálogos,
decoración de locales y stands;
desde el breaﬁng inicial hasta
su impresión, pasando por la
elección de los materiales y
presupuestos.

Para comenzar con buen pie es
importante que tengas unas
imagen que te represente y con
la que te sientas cómodo.

Acabados, colores,
materiales, cantidades, etc.
Si estás buscando una
imprenta, no dudes en
solicitarnos presupuesto.

Sheila Aguilar
sheila@losmartesnohayluna.com
621 06 06 59
losmartesnohayluna.com
Oﬁcina:
Ctra. Madrid-Toledo Km8
28916 - Leganés
(Finca Solimpar)

El diseño de un buen logotipo
lleva un estudio detrás que dará
una percepción positiva de tu
negocio.

Diseño web

Publicidad en internet

Página corporativa,
e-commerce, landing
pages… todo aquello que
necesites crear enfocado a
ventas, es nuestra
especialidad.

Publicidad en Buscadores y
redes sociales: Estudiamos
las necesidades de tu
negocio para enfocarnos
hacia donde se encuentran
tus potenciales clientes.

Regalos corporativos
de empresa
Regala a tus clientes y
proveedores los regalos
corporativos más
originales y útiles:
Lograrás que no se
olviden de tí.

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO DE PÁGINA WEB.
Se estiman unas 2 semanas laborales para el desarrollo completo del proyecto.
La puesta en marcha el proyecto comenzará a partir de la aceptación del presupuesto y de las
condiciones de pago, y de la entrega de todos los contenidos necesarios por parte del cliente.
(El timing ﬁnal dependerá de que tengamos disponible todos los materiales, contenidos,
imágenes y datos necesarios para poder iniciar cada una de las fases)
COSTES NO SOPORTADOS POR LMNHL
- Traducción de contenidos. Ponemos a disposición de nuestros clientes nuestros servicios de traducción. Presupuesto aparte.
- Desarrollo de contenidos, imágenes, textos, logotipos.
- Incidencias relacionadas con el servidor del cliente. En el caso de disponer de servicio de Hosting o Mantenimiento web
cualquier incidencia queda cubierta por LMNHL
DETALLES DEL SERVICIO
- Para la puesta en marcha del pedido se abonará la entrega del 50% del importe total mediante factura proforma. El 50%
restante se abonará el día de la entrega de la web y factura relativa al importe total aprobado.
- Se contemplan 2 rondas de correcciones con cambios ilimitados. UNA al finalizar el diseño de la página de inicio y la
SEGUNDA en la entrega del proyecto.
- Los cambios que no estén dentro de la propuesta inicial o fuera de las DOS tandas de correcciones se presupuestaran a
parte.
- El cliente se compromete a entregar en tiempo y formas estipuladas por LMNHL la totalidad del
contenido o información necesaria para el desarrollo del proyecto antes del inicio de proyecto.
- Página web lista en 2 semanas a partir de la entrega de contenido y primer pago inicial.
CONTROL DE CALIDAD
LMNHL tiene el compromiso de entregar los proyectos con altos criterios de calidad, entre los que
destacan los siguientes:
- Programación utilizando los últimos estándares web (HTML5 y CSS3).
- Validación de todas las funcionalidades aceptadas en el presupuesto.
- Compatibilidad con la última versión de los siguientes navegadores: Chrome, Mozilla Firefox, veriﬁcada el día de la entrega
del proyecto.
- Correcta navegación entre enlaces, páginas, imágenes, formularios, etc.
- En caso de que esté contemplada la introducción de contenidos, se comprobarán que todos los
contenidos están introducidos correctamente.
- Se comprobará que los formularios de contacto y envío de e-mails internos del proyecto lleguen al destinatario correspondiente.
- Se revisarán datos de contacto del cliente.
- Se validará que los formularios tengan campos obligatorios y tengan los formatos correctos.
- Aplicaremos los últimos estándares en seguridad básica informática.
Todos los puntos de este control no son válidos para aplicaciones o productos de terceros. El
incumplimiento de alguno de los anteriores puntos obligará a LMNHL a solucionarlo en un plazo de 1 a 5 días laborables.
MODIFICACIONES O INCIDENCIAS
- Si el proyecto presenta incidencias o deficiencias evidentes en el funcionamiento, LMNHL lo solucionará sin coste. En caso
contrario, si el cliente reporta incidencias o deﬁciencias transcurridas los 30 días de revisión, estas se solucionarán bajo un
nuevo presupuesto en el caso de no disponer del servicio de
Mantenimiento web.
Intentamos ser lo más concretos y claros con los conceptos descritos del presupuesto, pero si tiene alguna
duda sobre cómo pensamos realizar alguna sección o funcionalidad consúltelo antes de aceptar el
presupuesto.

ELIJA SU OPCIÓN:
OPCIÓN 1

LOGOTIPO +WEB CORPORATIVA + SEO

OPCIÓN 2

WEB CORPORATIVA + SEO

OPCIÓN 3

WEB CORPORATIVA

(SEO ONPAGE Y OPTIMIZACIÓN PARA BUSCADORES)

(SEO ONPAGE Y OPTIMIZACIÓN PARA BUSCADORES)

FIRMA Y ACEPTACIÓN DEL CLIENTE
DATOS BANCARIOS
Banco: ING Direct
ES35 1465 0100 911705417219 /// SWIFT o código BIC: INGDESMMXXX
Beneﬁciario: Sheila Aguilar /// Concepto: Nº de presupuesto o nombre de empresa.
Enviar comprobante del pago y contrato ﬁrmado a:
administracion@losmartesnohayluna.com
Sheila Aguilar · 621 06 06 59 · · Losmartesnohayluna.com

