
BONOS DE CONTRATACIÓN POR HORAS

Auditoría
Diseño gráfico (no diseño de logotipo)
Retoques y cambios web

Maquetación gráfica.
Artes finales.
Retoque fotográfico.

Cualquier duda/consulta que tenga el cliente relacionada con diseño, marketing o capación comercial.

4

192€

+ ASESORÍA GRATUÍTAIMPORTE

horas/mes

¿En qué puedes emplear este tiempo?

360€

+ ASESORÍA GRATUÍTA

504€

+  ASESORÍA GRATUÍTA

740€

+ ASESORÍA GRATUÍTA

8 2012
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SERVICIOS DE DISEÑO MARKETING Y COMUNICACIÓN 
PARA EMPRESAS

DISEÑO GRÁFICO

IMPRESIÓN DIGITAL

IMPRESIÓN OFFSET

DISEÑO WEB

MERCHANDISING

EVENTOS

sheila@losmartesnohayluna.com
621 06 06 59

Sheila Aguilar

losmartesnohayluna.com

Diseño Gráfico

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.

Diseño de logotipos

Para comenzar con buen pie es 
importante que tengas unas 

imagen que te represente y con 
la que te sientas cómodo.

Imprenta

Acabados, colores, 
materiales, cantidades, etc. 

Si estás buscando una 
imprenta, no dudes en 

solicitarnos presupuesto.

Diseño web

Página corporativa, 
e-commerce, landing 

pages… todo aquello que 
necesites crear enfocado a 

ventas, es nuestra 
especialidad.

Publicidad en internet

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.

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

Todos los pagos son por adelantado.*Asesoría gratuita para nuevos clientes. Reunión de 40 minutos para evaluar el estado de la empresa.
IVA. no incluído.

Oficina: Ctra. Madrid-Toledo Km8 
28916 - Leganés (Finca Solimpar)
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PROPUESTA 1:

 (8 publicaciones/mes)

GESTIÓN DE REDES SOCIALES

¿PUBLICAS TÚ Y SOLO QUIERES QUE TE DISEÑEMOS LAS CREATIVIDADES?

START
4 publicaciones mensuales

220€/MES
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DISEÑO GRÁFICO

IMPRESIÓN DIGITAL

IMPRESIÓN OFFSET

DISEÑO WEB

MERCHANDISING

EVENTOS

sheila@losmartesnohayluna.com
621 06 06 59

Sheila Aguilar

losmartesnohayluna.com

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

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

Facebook e Instagram

Planificación estratégica de contenidos

Subida de contenidos completas. Imágenes / 

redacciones (1 semanal)

Diseño imagen de portada incluido

Video corto y diseño de Gif animado

Informe mensual de estadísticas (aumento de 

fans, publicaciones más vistas…)

MEDIO
8 publicaciones mensuales

260€/MES

Facebook e Instagram

Planificación estratégica de contenidos

Subida de contenidos completas. Imágenes / 

redacciones (2 semanal)

Diseño imagen de portada incluido

Video corto y diseño de Gif animado

Armado, diseño y gestión de publicidad

Armado y gestión de sorteo

Informe mensual de estadísticas (aumento de 

fans, publicaciones más vistas…)

GOLD
4 publicaciones mensuales

320€/MES

Facebook e Instagram

Planificación estratégica de contenidos

Subida de contenidos completas. Imágenes / 

redacciones (3 semanal)

Diseño imagen de portada incluido

Video corto y diseño de Gif animado

Armado, diseño y gestión de publicidad

Armado y gestión de sorteo

Informe mensual de estadísticas (aumento de 

fans, publicaciones más vistas…)

PROPUESTA 2:

 (12 publicaciones/mes)

INLCUYE 1 VIDEO/MES

PROPUESTA 3:

 (20 publicaciones/mes)

INLCUYE 2 VIDEO/MES

Nosotros te damos el material GRÁFICO  para publicar y tu lo publicas.
Las cretividades pueden ser en formato imagen, GIF animado o composición de varias fotos. (NO FOTOMONTAJE)
Las versiones que incluyen video son publicaciones de video de stock con imágenes propias o del cliente.
.

150€ 100€ 220€

Todos los pagos son por adelantado.
IVA. no incluído.
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CREACIÓN DE COPYS PARA BLOG

NEWSLETTER
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DISEÑO GRÁFICO

IMPRESIÓN DIGITAL

IMPRESIÓN OFFSET

DISEÑO WEB

MERCHANDISING

EVENTOS

sheila@losmartesnohayluna.com
621 06 06 59

Sheila Aguilar

losmartesnohayluna.com

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

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

Precio por artículo para el blog 

Entre 300 y 400 palabras: 45 Euros + IVA 
Entre 400 y 600 palabras: 65 Euros + IVA 
Entre 600 y 800 palabras: 85 Euros + IVA 
 
 
A partir de 600 palabras los artículos favorecen más el posicionamiento SEO

Incluido el coste de la creatividad que acompaña al texto

Precio por Newsletter

Diseño y envío de newsletter:  145€ + IVA

El precio incluye:
Importación de bbdd
Diseño gráfico necesario
Informe final con los datos del impacto

NO incluye:
El coste de la herramienta si lo tuviera 
(depende del numero de suscriptores que tenga)

Todos los pagos son por adelantado.
IVA. no incluído.
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PRESUPUESTO SEM (GOOGLE ADS)
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DISEÑO GRÁFICO
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Todos los pagos son por adelantado.
IVA. no incluído.

La propuesta de gestión de campañas incluye:

• Creación de campañas para lanzamiento de curso. Test AB
• Creación de la cuenta en facebook business
• Creación de campañas y anuncios.
• Optimización, mantenimiento y seguimiento de las campañas.

*Precios de mantenimiento de campañas según presupuesto mensual:

De 0€-500€ de presupuesto: 220€/mes

De 500€-700€ de presupuesto: 260€/mes

De 700€-1500€ de presupuesto: 310€/mes

ACLARACIONES:

Para la puesta en marcha se necesitan:
Datos de facturación
Cuenta bancaria o tarjeta del cliente para domiciliación de pagos a google.
Ingreso por adelantado del pago del setup inicial + primer mes.

Gastos de campañas pagados directamente a Google por el cliente.

- Sin compromiso de permanencia, con previo aviso de 30 días.

- No incluye diseño de landing para las campañas, desarrollo web ni 

diseño de banners personalizados.

Presupuesto gestión publicidad en Google ADS

Una campaña de adwords (anuncios de google) no asegura obtener registros y posibles clientes.

La optimización de la página de destino (landing page) es VITAL para que esos clientes decidan contratarnos, por tanto, es necesario tener una web 100% adaptada a la 

búsqueda del usuario.

Aconsejo leer este artículo para entender cómo funciona google y hacer los cambios pertinentes en la web antes de comenzar a invertir en google:

https://losmartesnohayluna.com/publicidad-en-internet/

*

SETUP INICIAL 
Estudio de palabras clave, creación de la cuenta, 
estructura de las campañas, creación de campañas 
y anuncios.

260€ 
(unico pago)

220€/mes 220€/mes*MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE CAMPAÑA

Inversión recomendada (Pago directo a Google) 500€/mes Según datos recogidos
durante los primeros 15 días.

PRIMER MES RESTO MESES

Los precios se indican sin IVA



PRESUPUESTO PUBLICIDAD EN RRSS
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DISEÑO GRÁFICO

IMPRESIÓN OFFSET

DISEÑO WEB

MERCHANDISING

EVENTOS

sheila@losmartesnohayluna.com
621 06 06 59

Sheila Aguilar

losmartesnohayluna.com

Oficina:
Ctra. Madrid-Toledo Km8
28916 - Leganés
 (Finca Solimpar)
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Todos los pagos son por adelantado.
IVA. no incluído.

La propuesta de gestión de campañas incluye:

SETUP INICIAL Y CONFIGURACIÓN INICIAL 
DE LA CAMPAÑA. 

(solo se paga una vez)

Diseño de creatividades
Desarrollamos entre 4 a 6 imágenes 
para las campañas, de base.

190€/ por campaña
(pago único)

NO APLICA

NO APLICA120€/ por campaña
(pago único)

150€/mes 150€/mesMANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE CAMPAÑA

INVERSIÓN minima RECOMENDADA 
(lo paga el cliente directamente al proveedor
Google ads, facebook ads o linkedin ads 

facebook/instagram
400€

El presupuesto  recomendado 
variará según datos recogidos
durante los primeros 7 días..

PRIMER MES RESTO MESES

Los precios se indican sin IVA
Para la puesta en marcha se necesitan:

Si el cliente no tiene creado facebook bussines:

Datos de facturación

Cuenta bancaria para domiciliación de pagos del proveedor de la red social.

Ingreso por adelantado del pago del setup inicial + primer mes.

Acceso al facebook bussines del cliente. 
Acceso al pixel de facebook del cliente y que esté instalado en su web.

Presupuesto gestión publicidad en facebook / instagram ADS  

 

SETUP INICIAL:
aquí realizamos una serie de tareas que son por única vez.
Estudiamos la competencia, delineamos que estrategia utilizar, armamos campañas, anuncios, redacciones, 
hacemos un pequeño escenario de inversión potencial para el cliente e instalamos todo lo necesario para la 
medición de las campañas (precisaremos soporte de webmaster).

MANTENIMIENTO

:Aquí trabajamos mes a mes en los objetivos del cliente y hacemos foco en ello: (conversiones, leads, mensajes, etc)

Optimizamos las campañas, anuncios, audiencias, etc. Presentamos reportes (entre el 5 y 10 de cada mes), 
armamos nuevas estrategias de ser necesario, entre otras acciones.

����

Crearlo y configurarlo nosotros tiene un coste de 130€+IVA  (Incluye creación e instalación de pixel de facebook, 
configuración de la cuenta con datos de pago del cliente, verificación y alta.)



WEB  CORPORATIVA

WEB  CORPORATIVA

Dominio 15€/anual

59€/MES

· Mantenimiento Alojamiento
· Soporte y dudas mediante correo 
electrónico. Respuesta en 24h 
máximo.

· Alta de nuevas cuentas de correo
· Copias de seguridad diaria 
· Guias de uso 
· Actualización de plugins., PHP, etc

NO INCLUYE: (se valora aparte).

· Instalación de nuevos plugin y soluciones web. 

· Solución de problemas ajenos al mantenimiento.

“ Solución de problemas debidos a instalaciones 

ajenas a nuestro servicio. (plugins piratas o 

programas de dudosa procecedencia. 

· Cualquier apartado no descrito en “servicios 

incluídos)

TIENDA ONLINE 

Dominio 15€/anual

89€/MES

· Mantenimiento Alojamiento
· Soporte  y dudas mediante    
correo electrónico. Respuesta en 
24h máximo.

· Alta de nuevas cuentas de correo
· Copias de seguridad diaria 
· Guias de uso 
· Actualización de plugins., PHP, etc

Todos los pagos son por adelantado.
IVA. no incluído.

����

Dominio 15€/anual

39€/MES

WEB + TIENDA ONLINE

69€/MES

· Mantenimiento
· Soporte y dudas mediante correo 
electrónico. Respuesta en 24h 
máximo.

· Alta de nuevas cuentas de correo
· Actualización de plugins. PHP, 

CON TRANSACCIONES Y VENTA

¿TIENES TU PROPIO HOSTING?
soporte y mantenimiento

HOSTING Y MANTENIMIENTO

Tarifas sujetas a contratacion anual

Migración web incluída sin coste adicional.
INCLUYE: 

15 GB  DE ESPACIO EN DISCO



PROPUESTA SEO - PUESTA A PUNTO 
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• CONFIGURACIÓN SEO:
• SEO WEB: Acciones dentro y fuera del sitio Web para conseguir un 

posicionamiento más estable y mejor ubicación en los resultados de 
Google para búsquedas que combinen las palabras claves ysus 
variaciones más rentables.

• Estudio previo de la web y los objetivos de negocio del cliente para definir 
los objetivos del posicionamiento SEO.

• Corrección de cualquier penalización SEO (de acuerdo a WebMaster 
Tools).

• Revisión y corrección del ecosistema de links de las páginas.
• Preparación de un plan general para el código interno de la página web: 

Metas, Titles, descriptions, keywords, urls.
• Optimización SEO de las principales secciones de la web con el objetivo 

de diversificar las páginas de entrada al sitio Web.
• Optimización SEO del texto interno de la Web.
• Optimización o creación del Blog interno como uno de los principales 

factores de posicionamiento para  Google.
•
• SEO integration:
• Analytics integration
• Google WebMaster Tools.
• Google XML SITEMAP and Robots.txt.
• SEO Media: posicionamiento orientado a desplegar las imágenes de los 

productos en las primeras posiciones en los resultados de búsqueda.
• Optimización de la velocidad del sitio: Mejora del tiempo de respuesta en 

primera respuesta y carga completa de la Web. Este factor se asocia a un
• mejor posicionamiento SEO.

SET UP INICIAL: 330€ (PAGO ÚNICO)
Todos los pagos son por adelantado.
IVA. no incluído.

����
Puesta a punto con las siguientes acciones:

Contenido duplicado:
Uso de palabra clave en las URLs de los enlaces del mismo dominio
Palabra Clave del título del documento
Palabra Clave de las URLs de enlaces salientes
Link Popularty global del sitio web
Palabra Clave de la Meta Description
Textos de enlace de enlaces salientes
Número de barras en la URL
Palabras clave en el texto principal
Validación HTML de la página web según estándards W3C
Edad del Sitio Web
Nivel de Legibilidad de la página web
Palabra Clave de los textos encabezados H1
Palabra Clave de la Meta Keywords
Palabra Clave del nombre de dominio
Palabras Claves de la primera oración del texto principal
Palabra Clave de la URL de la página
Palabra Clave usada en comentarios HTML
Enlaces desde redes sociales
Compatibilidad
Motor de Búsqueda
Velocidad del Servidor
Factores que podría evitar alto posicionamiento
Palabra Clave de los textos encabezados H2
Palabra clave en atributos IMG ALT
Tabla: Densidad de Palabra Clave
Dominio de máximo nivel del sitio web
Tabla: Posición Palabra Clave
Palabras claves en negritas del texto principal
Tabla: Número de palabras



SETUP INICIAL 
Estudio de palabras clave, creación de la cuenta, 
estructura de las campañas, creación de campañas 
y anuncios.

330€ 
(unico pago)

PRIMER MESSETUP PUESTA A PUNTO SEO WEB RESTO MESES

*Tarifa, START, 
MEDIO 
O GOLD según 
elección del cliente

*Precios sujetos a contratación de 6 meses. (SETUP INICIAL  + 6 meses)

Para la puesta en marcha se necesitan:
Datos de facturación
Cuenta bancaria o tarjeta del cliente para domiciliación de pagos a google.
Ingreso por adelantado del pago del setup inicial + primer mes.

PROPUESTA SEO MENSUAL

START
Mantenimiento SEO

arriba descrito

250€/MES
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MEDIO
Mantenimiento SEO arriba descrito

+
Blog con 2 publicaciones mensuales

con actualizaciones 
en google my business

330€/MES

GOLD
Mantenimiento SEO arriba descrito

+
Blog con 4 publicaciones mensuales

con actualizaciones 
en google my business

390€/MES

Todos los pagos son por adelantado.
IVA. no incluído.
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