
 

SERVICIOS DE CREACIÓN WEB 

Crear una página web personalizada con Wordpres tiene un costo que puede oscilar entre los 500 y 2000 
euros dependiendo siempre del volumen de información y de las funcionalidades a incluir, también 
depende de cada cliente ya que no todos necesitan lo mismo. 

Por ejemplo, para calcular el precio de una página web personalizada se tiene que tener en cuenta las 
siguientes características, ya que son las más importantes desde nuestro punto de vista.  

• Diseño de plantilla web: El diseño de la plantilla web podrá tener cuantas páginas personalizadas 
desee tener el cliente y por tipos de contenidos, por ejemplo, la página de inicio podría ser una 
“landing page” así como otras páginas interiores con diferentes diseños, siempre manteniendo 
coherencia en el diseño web. 

• Diseño de página de contacto: El diseño de la página de contacto con su formulario 
personalizado será tendencia en este año 2021. 

• Web Multiidioma: La globalización y la comunicación aumenta cada día por lo que muchos 
emprendedores y empresas ofrecen sus productos y servicios en varios idiomas. 

• Integración con pasarelas de pago: Será prioritario para muchos clientes la integración de 
pasarelas de pago en sus páginas web bajo un mismo gestor de contenidos. 

• Diseño de slider y galerías de imágenes: No bastará con el diseño típico que hemos estado 
acostumbrado los diseñadores web, habrá que crear slider y galerías de imágenes 
personalizadas.  

• Diseño de blog: Es de vital importancia que la página web tenga un diseño de blog único, 
diseñado exclusivamente para cada negocio. 

A continuación, mostramos unos precios de diseño web personalizado con ciertas características para 
indicarte lo que ofrecemos. 

Elige el paquete de diseño de página web que más se ajuste a tus necesidades. Los paquetes de diseño de 
páginas web te servirán de guía para conocer el precio aproximado y las características de las mismas. Si 
no encuentras el paquete exacto para el presupuesto que dispones, envíanos una consulta mediante 
nuestro formulario de contacto o contáctanos por WhatsApp, estaremos encantados de atenderte. 

 

Web básica 

• 5 páginas 

• Dominio y hosting incluido (primer año) 

• Diseño web a medida completo* 

• Diseño web responsive (adaptado a móviles y tabletas) 

• Blog incluido 

• Enlace a redes sociales 

• Formulario de contacto 

• Aviso de cookies 

• Integración de Google Analytics 

• Integración de Google Search Console 

• Textos de protección de datos 

 

 

 

 



 

Web profesional 

• 7 páginas 

• Dominio y hosting incluido (primer año) 

• Diseño web a medida completo* 

• Diseño web responsive (adaptado a móviles y tabletas) 

• Blog incluido 

• Enlace a redes sociales 

• Formulario de contacto 

• Aviso de cookies 

• Integración de Google Analytics 

• Integración de Google Search Console 

• Textos de protección de datos 

• SEO completo 

• Imágenes de recurso 

• Captcha de seguridad antispam 

• 1 mes de mantenimiento web profesional 

• Tienda online** 

Web avanzada 

• 10 páginas 

• Dominio y hosting incluido (primer año) 

• Diseño web a medida completo* 

• Diseño web responsive (adaptado a móviles y tabletas) 

• Blog incluido 

• Enlace a redes sociales 

• Formulario de contacto 

• Aviso de cookies 

• Integración de Google Analytics 

• Integración de Google Search Console 

• Textos de protección de datos 

• SEO completo 

• Imágenes de recurso 

• Captcha de seguridad antispam 

• Multi-idioma 

• 2 meses de mantenimiento web avanzado 

• Tienda online** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO WEB 

Brindamos soporte y mantenimiento de páginas web y tiendas online. Estamos pendientes de las tareas a 
corregir, de las funcionalidades a incluir, así como de todas las actualizaciones de Wordpress y de sus 
módulos y plugins.  

Hacemos test para comprobar que su página web cumple en todo momento con todos los requisitos de 
usabilidad, accesibilidad y velocidad de carga para que no se vea afectado en el posicionamiento seo 
natural. 

Elige el paquete de mantenimiento web que más se ajuste a tus necesidades. Los paquetes de 

mantenimiento web te servirán de guía para conocer el precio aproximado y las características de los 

mismos. Si no encuentras el paquete exacto para el presupuesto que dispones, envíanos una consulta 

mediante nuestro formulario de contacto o contáctanos por WhatsApp, estaremos encantados de 

atenderte. 

Mantenimiento básico 

• Actualización del núcleo de Wordpress. 

• Actualización de módulos y plugins. 

• Copias de seguridad mensuales de página web y bases de datos 

• Optimización mensual de base de datos 

• Optimización mensual de los recursos del servidor web 

• Agregar, cambiar o eliminar direcciones de correo electrónico 

• Detección y eliminación de código malicioso 

• Comprobar y reparar los enlaces rotos 

Mantenimiento profesional 

• Actualización del núcleo de Wordpress. 

• Actualización de módulos y plugins. 

• Copias de seguridad mensuales de página web y bases de datos 

• Optimización mensual de base de datos 

• Optimización mensual de los recursos del servidor web 

• Agregar, cambiar o eliminar direcciones de correo electrónico 

• Detección y eliminación de código malicioso 

• Comprobar y reparar los enlaces rotos 

• Optimización de imágenes 

• Posicionamiento en Google 

• Asesoramiento Google Analytics 

• Hasta 1 hora mensual de cambios de contenido (texto, estilos e imágenes) 

Mantenimiento avanzado 

• Actualización del núcleo de Wordpress. 

• Actualización de módulos y plugins. 

• Copias de seguridad mensuales de página web y bases de datos 

• Optimización mensual de base de datos 

• Optimización mensual de los recursos del servidor web 

• Agregar, cambiar o eliminar direcciones de correo electrónico 

• Detección y eliminación de código malicioso 

• Comprobar y reparar los enlaces rotos 

• Optimización de imágenes 

• Posicionamiento en Google 

• Asesoramiento Google Analytics 



 

• Hasta 2 horas mensuales de cambios contenido web y tienda online (texto, estilos, imágenes, 
categorías…) 

• Actualización de productos e-commerce (hasta 20 productos mensuales) 

• Informe mensual Google Analytics 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

Ofrecemos servicios de consultoría profesionales sobre viabilidad de modelos de negocio online, 
asesoramiento de las necesidades de proyectos de e-commerce y asesoramiento de la 
implementación de NTF en proyectos empresariales. 

• Consultoría sobre implementación digital a un negocio tradicional 

• Consultoría sobre necesidades de un proyecto de e-commerce 

• Consultoría sobre implementación de NTF en proyectos empresariales 

• Consultoría sobre SEO 

• Consultoría sobre optimización y seguridad de servidores 

 

 

 

 

 


