Código

Nombre de Producto

POS.01

Posicionamiento TOP-10 A

POS.02

Posicionamiento TOP-10 B

POS.03

Posicionamiento TOP-10 PREMIUM

POS.04 (descatalogado)

Posicionamiento TOP-10 COMPLET

POS.05

Posicionamiento GLOBAL4

POS.06

Posicionamiento TOP-20

POS.07

Posicionamiento TOP-5

POS.08
POS.09 descatalogada)

Posicionamiento HOTELES
Posicionamiento en WIKIPEDIA

RED.01

Creación contenido SEO de 1.000 a 1.500 palabras

RED.02
RED.03
RED.04
RED.05

RED.07
RED.08
RED.09

Creación contenido SEO de 350 a 700 palabras
Modificaciones Meta-Tags
Busqueda de imagenes gratuitas
Alta en Google Places para poder aparecer en el antiguo google maps
Creación de plataformas sociales FACEBOOK - TWITTER INSTAGRAM
Instalar Analytics
Auditoria SEO - Informe SEO
SEO NEGATIVO- Despenalización GOOGLE

WEB.01

Web WORDPRESS - 99

WEB.02

Web Basica SIN PERMANENCIA

WEB.03

Web TIENDA ONLINE

WEB.04

Web LANDING PAGE

WEB.05

Introducir PRODUCTOS O INMUEBLES

WEB.06

Pasarelas de Pago

WEB.07
WEB.08

Bono 1 hora Asistencia TELEFONICA WEB
Modificaciones Web Basica

WEB.09

Certificados SSL Digitales (HOSTING)

WEB.10

Trabajos de Optimizacion SEO - Básica

WEB.11
WEB.12
WEB.13
WEB.14

Página web (entrada-post) adicional (300-400 palabras)
Página web (entrada-post) adicional (900-1300 palabras)
Busqueda de imágenes
Mantemiento WEB

GOOG.01

GOOGLE ADWORDS - Campaña

GOOG.02

GOOGLE SHOPPING EXECUTIVE

MK.01
MK.02
MK.03
MK.04

Marketing de CONTENIDOS
Marketing VISUAL
Marketing servicio GLOBAL
Marketing creación + introduccion Post

MK.05

Marketing difusión POST Redes sociales

MK.07

Marketing busqueda de seguidores x RED

MK.08
MK.09

Marketing servicio FACEBOOK
Marketing Banner E-Mailing

MK.10

Marketing E-Mailing base datos UNETCOM

MK.11

Marketing E-Mailing base datos CLIENTE

MK.12

Marketing Banner en FALLERS

MK.13

Crear y diseñar NewsLetter

VIS.01

Visitas de CALIDAD

NET.01

Limpiar listas NEGRAS

NET.02

Crear correo PROFESIONAL

NET.03

Crear cuentas GSuite (GMAIL)

SER.01
SER.02
SER.03

Registro de dominio Territorial y Genérico
Registro de dominios EU
Alojamiento WEB

SER.04

Alojamiento WEB + Certificados SSL Digitales

SER.05

Alojamiento VPS CUBE 2Gb y 25Gb

SER.06

Alojamiento VPS CUBE 4Gb Y 44Gb - multidominio

SER.07

Alojamiento HOSTY

SER.08

Alojamiento en HOSTY (servidores CLOUD) Sin limites de espacio

SER.09

Alojamiento en HOSTY - Muy ECONOMICO

SER.10

Alojamiento + Dominio + Certificado
Alojamiento + Dominio + Certificado + Copia de Seguridad +
Mantenimiento

RED.06

SER.11

Descripción

40€ a 50€ son gastos fijos Enviamos informe seo. De 4 a 20 criterios. Todos los criterios de la misma importancia.
No se da mayor importancia a un criterio sobre otro.Se paga cuando hay al menos un criterio posicionado en
primera pagina Google.es Contrato PERMANENCIA 12 meses autorenovable
Enviamos informe seo. De 4 a 20 criterios. Se paga desde el primer momento por adelantado NO tiene
PERMANENCIA
Se factura desde el primer momento y por adelantado. Criterios bastante importantes. Permanencia minima de 6
MESES
Para clientes que han contratado TOP-10 y quieren muchos mas criterios posicionados. Se factura en relacion al
% de criterio posicionados
Nosotros le damos criterios nuevos. hay que posicionar como minimo 4 para cobrar los 60€. Si NO esta
posicionado siempre se cobra 35 - Una vez posicionado la permanencia es de 6 meses renovables
Como el TOP-10 pero en las dos primeras páginas.
entre las 5 primeras pociones de Google. se factura con escalado (35 siempre - 50 1º Pag - 130 entre los 5
primeros)
Especial para Hoteles. Se posiciona tambien en TRIPADVISOR y otros portales especificos
Se incluyen enlaces y noticias del cliente en la Wikipedia. No es valido para todo tipo de clientes

Web para INMOBILIARIA

Redactado por nosotros con texto original y la inclusion de una o dos imagenes relacionadas REVISAR. CREO
QUE VAIS CORTOS
Redactado por nosotros con texto original y la inclusion de una o dos imagenes relacionadas
El coste es de 40€ ¿En cuantas paginas se cambian los metatags?
El coste es de 5€ - el beneficio es de 5€ para cada uno (Nosotros y el agente)

El coste es de 30€ - el beneficio es de 10€ para cada uno (Nosotros y el agente)

Analisis y chequeo de la web del cliente. Creacion INFORME - SEO
Analisis y eliminación de SEO negativo y Despenalización GOOGLE
Al contratar se paga el alta + el mantenimiento anual. Pagina Presencial maximo de 7 páginas. Formulario
standard de contacto y mapa de donde estamos - permanencia de 5 años Precio PLANTILLA aparte (60 a 90
Aprox) posible mantenimiento 10€ mes
Se paga el 50% al inicio y el otro 50% al FINAL
Se paga el 50% al inicio y el otro 50% al FINAL. Creacion de tienda online, Pasarela de pago. Creacion de
Categorias. Los productos los incluye el cliente
PAGINA DE ATERRIZAJE. Hecha por nosotros o proporcionada por el cliente
El cliente envia documento word o similar con nombre, precio, caracteristicas, etc. Adjunta imagen o imagenes
del productos. Nosotros maquetamos y subimos a la tienda online o inmobiliaria
Configuramos distintos servicios de pago en la tienda online del cliente. No incluye el precio de la pasarela ni los
gastos y comisiones que cobre la entidad financiera
Al cliente se le da un numero de telefono en el que puede realizar cualquier consulta
Modificar o añadir paginas con la informacion que aporte el cliente.
ALTA para nuevos alojamientos y webs - Para actualizar las webs ya existentes de nuestros clientes se
añadiran 62€ hasta llegar a los 120€ del hosting con SSL - CASOS ESPECIALES BAJO PRESUPUESTO
Realizar por nosotros los trabajos que se solicitan en el informe SEO cuando empezamos un posicionamiento.
SIN CONTAR LA INTRODUCCION DE PAGINAS - La palabra Basica siempre quiere decir que es el precio
normal, pero NO definitivo, este precio o presupuesto se adjuntara al INFORME SEO

Mantenimiento web. Acualizaciones mensuales. Chequeos de virus y copia de seguridad
Creacion de campañas, Configuracion y Gestion de Adwords. El pago mensual normal es el de 50€. El pago
Mensual puede ascender a 80€ segun el importe que el cliente aporte y segun la cantidad de palabras o grupos
se gestionen
Implantacion, configuracion y Gestion de Google Shopping
CON ESTUDIO PREVIO para viabilidad y precios
Community Manager personalizado para el cliente
Se maqueta el Post. Se publica en la propia Web y en Facebook del cliente
Precio por red Se difunde por una de las 3 redes sociales principales (facebook, twitter, instagram) a eleccion del
cliente. La maquetacion y publicacion del Post en la propia Web y en Facebook del cliente se suma por separado
(Puede que el cliente lo suba EL y nosotros lo difundamos)
Se proporcionan un minimo de 400 seguidores mensuales (hay una cadencia de tiempo de 20 dias para su
consecucion, ya que las gestiones para conseguir seguidores pueden causar su efecto con unos dias de retraso).
Este minimo siempre sera efectivo aunque tengamos que estar mas tiempo trabajando sin cobrar
Conseguimos Seguidores para paginas o grupos gestionados por el cliente
Es un banner que va incluido en nuestros envios particulares de NewsLetter
El cliente tine que solicitar la relacion de cuentas de correo de una o varias categorias de NUESTRA base de
datos a quien hay que enviar la newsletter o similar. Nosotros comunicaremos por anticipado el numero de envios
seleccionados para que el cliente determine que cantidad quiere hacer el mailing. Nuestra BASE DATOS es
aproximadamente de unos 900.000 cuentas de correo de empresas
El cliente tine que proporcionar en un soporte legible la relacion de las cuentas de correo (base de datos) a quien
hay que enviar la newsletter o similar. Los errores de la base de datos no podran ser atribuidos como envíos
fallidos
Mirar tabla de precios en la web para el lugar y tamaño del banner http://fallers.es/publicidad-banners/ Siempre se
puede crear un nuevo sitio donde poner los banner y el tamaño y lo que sea
Creación y maquetación de la newsletter para el posterior envio. El cliente tiene que proporcionar datos precisos
para la publicidad (texto, imagenes, p.web, etc.) El cliente envia todos esos datos en un unico correol. Textos en
formato word o similar e imagines jpg
Enviamos trafico a la web de cliente de gente interesada en sus productos o servicios.
Comprobar el listado de listas negras y grises y gestionar su limpieza + la retirada. El tiempo de resolucion es
totalmente cosa del propietario de la lista
Se incluyen las cuentas de correo de nuestro dominio en un servicio profesional. Un correo electrónico
corporativo. 5 cuentas
Todas las cuentas de correo del cliente son gestionadas por el servidor de GMAIL por lo que el correo funciona
casi perfectamente (sin caidas, sin apenas spam, sinproblemas en definitiva)

Dominio+Alojamiento son 75€ para UNETCOM y 100€ eL precio recomendado. Gestion minima
Dominio+Alojamiento son 75€ para UNETCOM y 100€ eL precio recomendado. Gestio minima
ALTA para nuevos alojamientos y webs - Para actualizar las webs ya existentes de nuestros clientes se
añadiran 62€ hasta llegar a los 120€ del hosting con SSL - CASOS ESPECIALES BAJO PRESUPUESTO
ALOJAMIENTOS semidedicados +rapidos +actualizados +autoadministrables con una capacidad determinada
para ti solo y tus correos - con dertificado SSL incluido Es necesaria una administracion profesional
(mantenimiento mensual)
ALOJAMIENTOS semidedicados +rapidos +actualizados +autoadministrables con una capacidad determinada
para ti solo y tus correos - con dertificado SSL incluido - PARA PODER INSTALAR VARIOS DOMINIOS O
PAGINAS WEB Es necesaria una administracion profesional (mantenimiento mensual)
Podemos actuar sobre él como un Alojamiento Básico, con nuestro FTP y nuestro acceso PLESK. El espacio de
las cuentas de correo está determinado a 7 GB por cuenta o buzón. El espacio inicial total es de 100GB para web
y correos. El pago adelantado de 2 años
Son servidores dedicados sin limites de espacio y transferencia, donde solo cambia la velocidad Gb y el
procesador (es un ordenador para nosotros solos) En estos casos casi todo se tiene que hacer por uno mismo o
hay que pagar para que te lo hagan (Hay que tener muchos conocimientos para manejar y gestionar estos
servidortes)
Alojamiento muy basico para paginas muy pequeñas y con poco trafico. Incluye espacio y tráfico ilimitado.
Cuentas de correo, etc

