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Todos los precios y detalles de los proyectos que figuran en esta hoja de precios están sujetos a cambios. Esta hoja es informativa.
Por favor, ponte en contacto con MlMonferrer para obtener un presupuesto personalizado de su proyecto. Los precios no inlcuyen IVA.

DISEÑO WEB
& BRANDING
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01 - WORDPRESS CORPORATIVO
02 - WORDPRESS A MEDIDA
03 - MINI BRANDING
04 - BRANDING COMPLETO

Todos los precios y detalles de los proyectos que figuran en esta hoja de precios están sujetos a cambios. Esta hoja es informativa.
Por favor, ponte en contacto con MlMonferrer para obtener un presupuesto personalizado de su proyecto. Los precios no inlcuyen IVA.

Servicio Web

900€

W O R D P R E S S C O R P O R AT I V O

Este servicio es para propietarios de pequeñas
empresas y bloggers que necesitan un sitio web
funcional con un diseño exclusivo.
ELEMENTOS Y FUNCIONALIDADES QUE
INCLUYE LA WEB:

1.

Mantendremos una conversación para conocer
tus necesidades y establecer los pasos a dar, así
como conocer el estilo que más te representa, el
tipo de web que más te conviene y recomendar
el tipo de contenidos que debe tener la web.

2.

Diseñaremos todas las páginas que conforman
la web, máximo 5 páginas: Home, Sobre mí,
Servicios, Portfolio, Blog y Contacto, por
ejemplo.

3.

Si tu dominio está vacío en el momento de
desarrollo, también crearemos una página
personalizada de “Proximamente”

•

Un slider de imágenes/servicios en la home.

•

Menú desplegable (si fuera necesario).

•

Hasta 3 banners de secciones de la web.

•

Un formulario de contacto.

•

Un formulario de inscripción al newsletter.

4.

•

Iconos personalizados de enlace a tus redes
sociales.

Adaptaremos del diseño personalizado a la
plantilla de Wordpress instalada.

5.

Un feed a una de tus redes sociales
(Facebook, Instagram, Pinterest, etc.)

Podremos mantener hasta 3 rondas de
revisiones, si fueran necesarias.

6.

Migraremos la web/blog desde el servidor de
desarrollo a tu servidor.

7.

Entregaremos del manual de uso de la web.
Desde este momento tendrás 5 días de soporte
para solucionar posibles dudas sobre el
funcionamiento de la web.

•
•

Botones para compartir en redes sociales.

Se pueden añadir más diseños de páginas o funcionalidades con un coste adicional. Aquí expongo los más solicitados.
Si buscas algo más, ponte en contacto conmigo para estudiar tu caso.
Tienda Online con WooCommerce
Migración de contenidos desde
Blogger o Wordpress.com
Feed adicional a alguna de tus redes
sociales

desde 300€

Diseño de páginas adicionales

75€/u.

150€

Botón personalizado de Pin it
(Pinterest)

50€

Caja de autor al final del texto del post

50€

50€

D U RAC I ÓN E ST IM A DA DE L P R OY ECTO : 4-5 semanas

CA L E N DA R I O DE PAG OS
La facturación se realizará en dos pagos iguales. El primero se debe ingresar a la firma del
contrato y es necesario para mantener tu lugar en la lista de proyectos. El segundo y último pago
se ingresará a la finalización del proyecto y antes de que el sitio se migre a tu servidor definitivo.

Todos los precios y detalles de los proyectos que figuran en esta hoja de precios están sujetos a cambios. Esta hoja es informativa.
Por favor, ponte en contacto con MlMonferrer para obtener un presupuesto personalizado de su proyecto. Los precios no inlcuyen IVA.

desde

Servicio Web

1.600€

WO R D P R E S S A M E D I DA

¿Estás buscando algo completamente personalizado? También ofrecemos el servicio de diseño a medida. Si necesitas una
plantilla exclusiva para tu empresa, hecha a mano desde cero y con mayor funcionalidad (newsletter integrado, gestión de
eventos, bolsa de empleo, área privada de usuarios, etc.), no dudes en pedir un presupuesto personalizado.
Este tipo de webs suelen llevar algo más de tiempo, por lo que acepto un número limitado de proyectos al año. Si estás
interesado, cuéntame cuáles son tus necesidades y veré si puedo hacerme cargo del trabajo.

D U RAC I ÓN E ST I M A DA DE L P R OY ECTO Y
CA L E N DA R I O DE PAG OS :
se fijarán una vez conozcamos la envergadura del proyecto.

TODOS LOS S E RV I C I OS WE B I N C LU Y E N:

INFO RMACIÓ N IMP O RTANT E:

•

Diseño responsive, la web se verá correctamente en
cualquier dispositivo.

•

Programación en HTML5 y hojas de estilo en CSS3.

•

Diseño personalizado.

•

Web escalable, sin modificar lo que ya tienes podrás añadir
otras funcionalidades cuando creas oportuno o tu negocio
lo requiera, tienda online, traducción a otros idiomas,
newsletter integrado en WordPress, área de clientes, etc.

Nombres de dominio, servicios de hosting y configuración de
correo electrónico. El nombre de dominio, así como los servicios de
alojamiento y correo electrónico deben ser adquiridos por el cliente.
MlMonferrer no se hace responsable por el tiempo de inactividad
del servidor, problemas de software o cualquier otro problema
de compatibilidad que pueda surgir después del lanzamiento del
sitio. El cliente debe proporcionar a MlMonferrer acceso FTP a su
servidor y servicios de hosting.

•

Manual de uso del gestor de contenidos y de la web, de esta
forma podrás añadir tu mismo tantas páginas como desees o
modificar el contenido de las páginas ya existentes.

•

Instalación de todos los plugins recomendados para que sea
una web segura:

•

•

Plugin de seguridad

•

Plugin anti-spam

•

Plugin SEO

•

Google Analytics

•

Aviso de Cookies

Integración con redes sociales.

LOS S ERV I CI OS W E B N O I N C LU Y E N :
•

Hosting, Registro de dominio o email.

•

Redacción de textos, ni traducciones, ni fotografías de stock.

•

Servicios de branding, ni retoque de logotipos.

El contenido de la web. Todos los contenidos serán entregados
antes de comenzar con el proceso de diseño, tanto los títulos de las
páginas como el contenido de estas. Esto me permitirá personalizar
el diseño de tu contenido y agilizará el proceso de diseño.
Fotografías. Las fotografías también se deberán facilitar antes
de comenzar con el proceso de diseño. El cliente es el responsable
de proporcionar todas las imágenes con el tamaño y calidad
adecuados para su sitio web. Recomiendo trabajar con un fotógrafo
profesional para crear las imágenes de tu web. En caso de que se
vayan a utilizar imágenes de Stock, el cliente deberá hacerse cargo
de la compra.
Fase de desarrollo. Una vez se haya aprobado la propuesta de
diseño, cualquier cambio que se desee realizar tendrá que ser
facturado aparte del precio inicial. La tarifa es de 40€/hora.
La programación de la web se llevará a cabo en un servidor de
desarrollo y será migrado al servidor del cliente cuando se haya
dado la aprobación final por parte del cliente y el último pago se
haya recibido.
Mantenimiento del Sitio Web. Ninguno de los servicios Web
incluyen las actualizaciones futuras de Wordpress, ni asegura la
compatibilidad con dichas actualizaciones. Después del lanzamiento
del sitio, todos los trabajos adicionales serán presupuestados y
facturados aparte.

Todos los precios y detalles de los proyectos que figuran en esta hoja de precios están sujetos a cambios. Esta hoja es informativa.
Por favor, ponte en contacto con MlMonferrer para obtener un presupuesto personalizado de su proyecto. Los precios no inlcuyen IVA.

Servicio Branding

350€

MINI-BRANDING

Si estás empezando o si no puedes permitirte el servicio de Branding Completo, puedes empezar con esta solución.
Tener un logotipo profesional es el primer paso para invertir en tu negocio.
INCLUYE:
•

Contacto con el cliente para conocer sus necesidades y establecer los pasos a dar

•

Cuestionario del cliente

•

Moodboard - Pinterest

•

1 Concepto del logotipo con 2/3 variantes

•

2 revisiones para perfeccionar el logotipo (si fueran necesarias)

•

Recomendaciones para tipografías corporativas

•

Recomendaciones de colores corporativos - CMYK, Web y PANTONE

•

Branding board

•

Guía de estilo básica

AL FINALIZAR EL PROYECTO, LO QUE SE ENTREGARÁ SERÁ:
•

La guía de estilo y el Branding board en formato pdf

•

El logotipo en varios formatos (vectorial y raster) para que puedas adaptarlo a diferentes medios.

¿Necesitas algún otro material corporativo no incluido en este servicio?
Si además necesitas que las tarjetas de visita, la cabecera para tu blog, las imágenes de perfil para redes sociales, ... No hay
problema. En la primera reunión de contacto me contarás todo lo que necesitas y adaptaré el presupuesto.

D U RAC I ÓN E ST IM A DA DE L P R OYECTO : 3-4 semanas

CA L E N DA R I O DE PAG OS
La facturación se realizará en dos pagos iguales. El primero se debe ingresar a la firma del
contrato y es necesario para mantener su lugar en la lista de proyectos. El segundo y último pago
se ingresará a la finalización del proyecto y antes de que se entregue el material.

Todos los precios y detalles de los proyectos que figuran en esta hoja de precios están sujetos a cambios. Esta hoja es informativa.
Por favor, ponte en contacto con MlMonferrer para obtener un presupuesto personalizado de su proyecto. Los precios no inlcuyen IVA.

Servicio Branding

900€

BRANDING COMPLETO

El objetivo de este servicio es crear una marca final que refleje tu estilo personal y que sea una herramienta comercial eficaz
para tu negocio. Este servicio incluye el diseño completo de tu marca, el diseño de productos corporativos de impresión y
un kit de medios sociales, para que te todo guarde coherencia.
INCLUYE:
•

Diseño de tarjeta de visita

•

Diseño de papelería corporativa (carta, sobre,
carpeta)

Moodboard - Pinterest

•

Diseño de sello

•

3/4 Conceptos del logotipo con 1/2 variantes

•

Firma de email

•

3 revisiones del logotipo seleccionado

•

Manual corporativo con la Guía de impresión.

•

Creación de la Submarca

•

Recomendaciones para tipografías
corporativas

•

Varias opciones para la imagen de perfil las
redes sociales

•

Recomendaciones de colores corporativos CMYK, Web y PANTONE

•

Portada de Facebook

•

Portada de Twitter

•

Contacto con el cliente para conocer sus
necesidades y establecer los pasos a dar

•

Cuestionario del cliente

•

•

Branding board

•

Guía de estilo básica

AL FINALIZAR EL PROYECTO, LO QUE SE ENTREGARÁ SERÁ:
•

El logotipo en varios formatos (vectorial y raster) para que puedas adaptarlo a diferentes medios

•

Los artes finales de la papelería corporativa para que puedas llevarlos a imprenta

•

El Manual Corporativo completo con la guía de estilo y la guía de impresión en formato pdf.

•

Las imágenes optimizadas para que las incluyas en tus redes sociales.

¿Necesitas algún otro material corporativo no incluido en este servicio?
Si además necesitas que diseñe flyers, hojas de precios, catálogos de productos, ... No hay problema. Dependiendo de la
complejidad de los elementos que desees añadir, crearé un proyecto a medida para ti.

D U RAC I ÓN E ST IM A DA DE L P R OYECTO : 5-6 semanas

CA L E N DA R I O DE PAG OS
La facturación se realizará en dos pagos iguales. El primero se debe ingresar a la firma del
contrato y es necesario para mantener su lugar en la lista de proyectos. El segundo y último pago
se ingresará a la finalización del proyecto y antes de que se entregue el material.

Todos los precios y detalles de los proyectos que figuran en esta hoja de precios están sujetos a cambios. Esta hoja es informativa.
Por favor, ponte en contacto con MlMonferrer para obtener un presupuesto personalizado de su proyecto. Los precios no inlcuyen IVA.

Gracias por tu
interés en mis
servicios.
Si estás listo para comenzar, por favor
ponte en contacto conmigo a través de
mi web en www.mlmonferrer.es/contactbooking/.
Estaré encantada de atenderte y saber
más sobre tu negocio.
¡Hablamos pronto!

Todos los precios y detalles de los proyectos que figuran en esta hoja de precios están sujetos a cambios. Esta hoja es informativa.
Por favor, ponte en contacto con MlMonferrer para obtener un presupuesto personalizado de su proyecto. Los precios no inlcuyen IVA.

