Diseño web // Marcas // Merchandising // Diseño gráfico // Gestión Redes Sociales // ...

“Te comunicamos con el mundo”

OFERTA ESPECIAL NUEVOS CLIENTES

#1 All In One//TodoEnUno
¡Muévete!, tu empresa o negocio no puede estar de espaldas al mundo,
haz que todos lo conozcan

Esta es tu opción si:


Quieres tener la mejor presencia en internet a un precio único.



Quieres que sepan que estás ahí, que conozcan tus productos, tus servicios,
tus horarios, …, todo a un solo click.



Quieres una web diseñada especialmente para ti, con una página principal, y
un máximo de 2 páginas secundarias (Solo principal si es bilingüe). Incluyendo formulario de contacto y links a PDF u otras webs, para ampliar al máximo
la información que quieras dar de tu empresa o negocio.

¿Cuánto?
El precio de esta opción será de entre 150 y 300 Euros + IVA
Incluye como oferta especial a nuevos clientes:
- Diseño web
- SEO interno para posicionamiento GRATIS.
* El cliente proporcionará las imágenes y el texto a incluir en la web
** Si no se dispone de imágenes, podemos realizarlas (solo en Alicante) o adquirirlas
a partir de 100 + IVA

Ejemplos de AIO

#2 BeOnTheMove // Muévete
Si no “estás”, no “existes”
¿Aún no tienes una página web? o ¿la que tienes está obsoleta?
Nos encantará ayudarte a entrar en el mundo digital.


Todos podemos, y debemos estar.



Ninguna empresa o negocio es suficientemente pequeño para poder permitirse
no tener presencia en internet.



Una página que cumpla con las tendencias de diseño actuales, hará que la imagen que proyecta tu empresa sea más fresca y moderna de cara a tus clientes
presentes y futuros.



Una web diseñada especialmente para ti, con una página principal, y un máximo
de 6 páginas secundarias (3 si es bilingüe). Incluyendo formulario de contacto y
links a PDF u otras webs, para ampliar al máximo la información que quieras dar
de tu empresa o negocio.

¿Cuánto?
El precio de esta opción será de entre 300 y 600 Euros + IVA
Incluye como oferta especial a nuevos clientes:
- Diseño web
- SEO interno para posicionamiento GRATIS.
- Registro de nombre de dominio y hosting GRATIS (el primer año).
- Diseño logotipo GRATIS, en caso de no disponer o querer actualizarlo. (Se ofrecen
hasta dos propuestas de diseño)
* El cliente proporcionará las imágenes y el texto a incluir en la web
** Si no se dispone de imágenes, podemos realizarlas (solo en Alicante) o adquirirlas a
partir de 100 + IVA

Ejemplos de BOM

#3

CustomMadeWeb//ATuMedida

Si quieres “más”
Para ti es importante tener presencia en internet y quieres proyectar una imagen
actual y con el máximo detalle de tu empresa.
Esta es la opción para ti:


Cuéntanos tu idea o proyecto.



Si buscas una página web fuera de lo convencional, debes recurrir al diseño web a
medida, con diseño exclusivamente creado para ti.



Según tus preferencias, la planificación de la web será más o menos complicada,
por lo que en base a ello, calcularemos el precio final de su creación.



Una web diseñada especialmente para ti, con una página principal, sin máximo de
páginas secundarias. Incluyendo formulario de contacto y links a PDF u otras webs
que ampliarán la información que quieras dar de tu empresa o negocio.

¿Cuánto?
El precio de esta opción está sujeto a presupuesto personalizado
Como oferta especial a nuevos clientes:


Diseño web
- 15% de Descuento sobre precio presupuestado.
- SEO interno para posicionamiento GRATIS.
- Registro de nombre de dominio y hosting GRATIS (el primer año).
- Diseño logotipo GRATIS, en caso de no disponer o querer actualizarlo. (Se ofrecen
hasta dos propuestas de diseño)

* El cliente proporcionará las imágenes y el texto a incluir en la web
** Si no se dispone de imágenes, podemos realizarlas (solo en Alicante) o adquirirlas a
partir de 100 + IVA

Ejemplos de CMW

#4

UpToDate//Siempre Al Día

Ya tienes tu página web, y ¿ahora qué?
Necesitas actualizaciones puntuales o periódicas de la información contenida en la
web, quieres estar presente en las redes sociales, necesitas carteles para promociones
de eventos, productos, etc… pero no quieres, ni puedes dedicar el tiempo que precisan todas estas actividades.
Tenemos la solución para ti:


Actualizaciones puntuales de la página web:
35 Euros + IVA por página principal o secundarias a modificar.



Actualizaciones periódicas de la página web:
125 Euros + IVA al mes (máximo 4 actualizaciones mensuales)



Actualizaciones periódicas de la página web + gestión Facebook + Instagram:
A partir de 250 Euros + IVA al mes (máximo 2 actualizaciones web mensuales + máximo 10
publicaciones mensuales en redes)



Actualizaciones periódicas de la página web + gestión redes (Facebook + Instagram +
Red a elegir)
A partir de 495 Euros + IVA al mes (máximo 2 actualizaciones web mensuales + máximo 15
publicaciones mensuales en redes + 1 cartel promocional al mes + 1 newsletter al mes)



Actualizaciones periódicas de la página web + gestión redes (Facebook + Instagram +
Red a elegir) + Cartelística + newsletter:
A partir de 695 Euros + IVA al mes (máximo 3 actualizaciones web mensuales + máximo
20 publicaciones mensuales en redes + 2 carteles promocionales al mes + 2 newsletter al
mes)



Si necesitas solo la gestión de redes, contacta y te ofreceremos un precio a tu
medida.

Ejemplos de UTD

#5

BeExtraordinary//QuieroSerExtraordinario

Un nuevo proyecto, una nueva marca, actualizar la imagen corporativa, rediseñar el
packaging de tus productos...


Cuando creas una nueva empresa o negocio, quieres que su imagen sea el fiel reflejo de lo que vas a ofrecer a tus clientes.



Cuando quieres renovar tu imagen, refrescando un logo corporativo o la etiqueta de un producto.



Cuando necesitas material de merchandising, programas, minutas, menús, presentaciones, corpóreos, escenografía, o cualquier
necesidad gráfica que pueda tener un evento.

Tenemos la solución para ti:
1º. CUÉNTANOS TU IDEA O PROYECTO.
2º. DINOS TU PRESUPUESTO.
3º. NOSOTROS TE PRESENTAMOS UN PLAN DE PROYECTO DE ACUERDO A TUS POSIBILIDADES

Ejemplos de BEX

#6

Branding//CreaciónDeMarca

Branding se llama al proceso de crear una reputación de marca. Desde el sistema de identidad de marca hasta el
diseño de logotipos y piezas de diseño gráfico, creamos todo tipo de componentes visuales con una apariencia consistente y profesional
que mejoran la calidad e impacto de los negocios.

Cómo lo hacemos
1 Briefing
Después de una reunión inicial para conocernos, comenzamos enviando un cuestionario. Este cuestionario nos ayudará a
desarrollar un conocimiento profundo de su empresa, los objetivos, el mercado y sus competidores.

2 Investigación y Estrategia de Marca
Una vez que recibamos el cuestionario, utilizaremos la información para realizar una investigación que incluya inspiración
visual, definir la estrategia de marca, el mensaje y su tono de voz.

3 Bocetos y Conceptos
Cuando nuestra investigación esté completa, crearemos diferentes bocetos del concepto visual del logo, evaluando tipografías y paletas de colores.

4 Diseño y Revisiones
Desarrollamos y presentamos los conceptos de logotipo más prometedores hasta que seleccionamos el más adecuado.
Una vez que se ha elegido el logo, haremos las revisiones apropiadas hasta la aprobación del logo final.

5 Presentación
Presentaremos un sistema de identidad de marca completo que incluye una guía de estilo con la estructura del logo, códigos y paletas de colores, sistema tipográfico y papelería comercial en base a las necesidades de la empresa.

6 Entrega y Soporte
Enviamos los archivos finales en su formato requerido, un sistema de identidad visual y brindamos soporte para futuras
necesidades de aplicaciones de marca.

¿Cuánto?
Tras el primer contacto y una vez sepamos qué necesitáis, confeccionamos un presupuesto adaptado a vosotros.

Playa San Juan
03540 Alicante
E-mail: hola@comunica.com.es
www.comunica.com.es

