Tarifa normalizada

2016
Enero - Marzo

Desarrollo de Negocio en Internet

Auditoría Márketing On Line & ecommerce ........ sin coste
Análisis mercado local (tienda física)................................105€
Análisis mercado initernet (ecommerce).......................175€
Sitio web (x página básica)........................................................90€
Tienda online base wordpress (sin productos,
pago base x paypal, 2 horas de formación, dominio y alojamiento aparte) (pago único)................... 1.390€
Soporte y mantenimiento (pago mensual) .......................90€
Tienda online base prestashop (sin productos,
pago base x paypal, 2 horas de formación, dominio y alojamiento aparte) (pago único)................... 1.850€
Soporte y mantenimiento (pago mensual) ....................135€
REDES SOCIALES

Creación Redes Sociales, x Red (pago único)..................35€
Gestión Redes Sociales, x Red (pago mensual)...............45€
Publicación Redes Sociales, x post .......................................12€
Tienda virtual en facebook, 10 productos (s/p)..............60€
En el caso de los videos, y si se trata de maquetarlos en
el canal (subir los videos, publicarlos en varios medios,
ponerlos en el blog y en la web) el precio son 45€ por
red. Si se trata de crear videos con imagenes y fotografías
estáticas y/o cortos de video, se presupuestará en cada
caso.
Se entiende material suministrado por el cliente.

BLOG

Gestión de blog (pago mensual)............................................45€
Redacción post (200 palabras)...............................................10€
Si el cliente crea el contenido y se trata únicamente de la
maquetación y optimización SEO se aplica el pago mensual.
POSICIONAMIENTO

10 palabras clave (mínimo, pago mensual)....................100€
Palabras añadidas (por palabra)................................................7€
SEO (pago mensual) ............................................ según estado
ADWORDS

Campaña (pago mensual)..........................................................95€
Coste por clic (CPC) mensual .......................según presup.
Remárketing (pago mensual)...................................................80€
Coste por x impresiones ..................................según presup.
MAILING / FLYERS

1 envío mes email márketing................................................ 100€
2 envíos mes email márketing..............................................160€
Diseño (x diseño)........................................................................... 45€
Flyers ...........................................................precio segun cantidad
Se entiende que el cliente suministra una base de datos,una
orientación de la oferta o el motivo del mailing, y algo de
material gráfico (logo, imágenes del producto, textos..)
ANALÍTICA

Analítica web y estadísticas ROI(mensual).......................95€
Optimización y orientación mejora campañas incluído en el
precio.

